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PROLOGO A
LA. S. M. DEL REY NVE STRO

Señor Dó'philiPPE (fegüdo deíte

nombre ) En el qual el Maeftro Fray

Domingo de S . Thomas, de la orden

de. S .
Domingo, Le dirige y oftreíce

la Grammatica,o Arte,qne há com

puefto de la lengua general de

los Indios, del Pera,

-¡t, armonía y ordé (S. M.)

"que Dios nueílro feñor pu-

Mo?nlas cofas déde que las

Jcrio (ocupado cada vnaca

iu^ttlcíó , de tal manera ,
que vnas a

otras fe ayudaíTen, y todas firuieílen a

la machina del vniuerfo)nos enfeñan,

que ninguno délos hóbresh^cítar

©cciofo, ni occupado en fola . „ vtili-

dad priuada:ímo también enla de fu

próximo y república. Y de aqui vino

adezirelgrá Philoíbpho Eurípides,

que lomifmo quería dezirhombre oc,

ciofo.que íaal ciudadano.Y el diuino
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Prologo,

Platón deziarq el q paíTaua la vida ííii

emplearla en vtilidad de la república,
biuia embalde. Y todos los Philofo-
phos vniformes cocordaro, en q el ho
breocciofo rio biuia.Porq dezian,q la

occiofidad na esotra cofa, fino vna
fombra,y figura déla muerte,Y el que
folo eri fu comodidad fe oceupaua, co
irietia hurto a fu república

í aí^ádófe y
vfurpando para fi foío,ío que riaturalc

za y Dios le auiari dado también pa-
ra vtilidad de otros. Confiderando
pues yo. S.M, efto:yqueenquinze
años continuos,que eftuue enlos gran
des Reynos del Perú, auia alcanzado
la noticia déla lengua general dellos:

y que feria digno de reprehenfion con
elnialííeruorque el talento que refei-

bio de fu feñor,ío auiá tenido efeondi

do(Fv cipaímente que el don délas

lengua, cuenta el Apoftol éntrelos q
Dios da para vtilidad de la ygíefia, y
república ehriftiana. ) Luego comen-
ce a traftar de reduzir aquella lengua

a Arte, para que no folamente yo pu-
dieíTe en ella aprouecfiar, en aquella

nueua yglefia tenfeñando y predicado



¿1 Euangelio alos Indios ,pero otros

muchos,que por la difficultad de aprc

derla, no emprendían tan Apoftolica

obrarviendola ya en Arte:y que fácil-

mente fe podia faber,fe animaíTe|i a

ello, y con facilidad la aprendieífen,

como fe cometo a hazer . Y aunque al

parecer de muchos,y mió, con el Arte

(entre perfonas particulares) fe hazia

fruílo : ni crey a ellos, ni a mi:hafta q
lopreftnteavueftro confejoReal de

Indias. Elquallohizo ver y exami-

nar:y entendió que (i fe imprimieíTe,

feria de mucha vtilidad para aquellos

ReynoSjla ha mandado imprimir.Im

prefíápues,ofrezcolaa. V\M- pues

por tantas yias (como cofa fuya) fe le

<deue,No tan folamente,para que refei

bido co la humanidad y benignidad,

que. V- M. íüele refcebir los peque-

ños feruicios de fus vaíTallos: y apro-

Uado de fu alto ingenio , ofe parefeer

en publico en Efpaña,icpmo peregri-

no:y nauegar al Peru,y moftrarfe alia

tomo naíuraLfeonro délos calumnia-
•

|¡ ¿^

dores ,que es lo que mueue alos que a

lps Principes ofrefeen y dedican fus
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Prologo,

oí)ras.Ni tampoco me paíTo por péfo

mientojqueíerenefie Prologo alabar

las grandezas de. V .M. que es lo que

fuele niotier a otros a ofrefcerlas. Por
que bien tengo entendido,querío fola

mente en breue Prologo : pero ni aun

en muy grades libros fe puede hazer

efta .Porq dexado a parte lo q,VM.
(co fu generoib animo) en el breue tie

j>o q ha qreyna ha fobre edificado,

enlo q naturaleza le dio, dando perpe

tuapazaíusreynosrcon las viñorias

cjUe ha alcanzado. Quien podra dezir

jparte déla gradeza natural q a. V.jVL
cabe,de fcr hijo de tan grande y fingu

lar Principe,comofueel Emperador
vueftro padre (de gloriofa memoria)

cuyos triumphos,aunno filian acaba

do deefcriuir enlashifl:onas:y eílay

eftaran perpetuos oc immortales por

todo elvriíueríb. Llena efta Francia,

Italia , toda Alemania, Turquía, y el

Nueuo mundo délas Tndias(Y donde

no?)defestriuphos.Nunca íeoluida-

rá fus fingulares tropheos. Ninguna
antigüedad los podra quitar déla me-
moria délos mortales. Y lo que no fe



Prologo,

puede pefar ni dezir(fin gran admira-

ción) es que no dexádo peligro,nitra.

bajo de mar,ni tierra a q no. fe puíief-

fe,y porque no paffaffe^xperimentá-.

dolo todo iA nada defto le mouio am

bicionde intereíTe proprio,finofolo

defleo del augmento de fu república

Ghriftiana.Cofano vifta, ni oyda ja-

mas en nueftros tiempos , y muy rara,

o mírica leyda délos paflados. Y porq

le parefciaparala grandeza de fu ani

mo y pecho inuencible, fer poco auer

triuphado y tenido debaxo de fu infi-

do y feñorio todos los Principes del

mundo,fino triuphaua de Emperador

y le vecia: y no auia otro que el a quie

pudieíTevécer y fubjetar,y de quien

triumphafe,quifofevéceraíi mifmo,

defpojandofe de fu propria voluntad,

defus Reynos & Imperio^ no fue o-

tra cofa q vécerfe a fi
7 y triüphar de fi.

Porque no folo ouieífe triuphado de

todos los Principes y Reyes delmü-

do:perodevno délos mayores Empe
radores delTodo lo-qual,no enpeque

ñaparte délas alabancasde. V.M. fe

puede contar,no tato por auerle dado
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Prologo,
naturaleza tal padre,quanto potq el q
fue tal,y tátashazañas hizo,y tal ente
dimiéto alca$o,y de tata pradería fue

do£tado,conofciedo el valor y quila-
tes de.V\M* fe defpojo de todo,y de
xada ííi filia y trono R eal,para experi

metarquenofe engañaua. ypara ver

y gomaren vida délo q en fus eftados

y Reynos auia de fer deípues deíii

muerte,aíTento a. V.M. enella, eftan

do muy cierto,que aquel lugar y nom
bre,no folo no lo obfcureceriades (de

generando delvalor de tal padre)pero
lo lleuariades adelante con ventajas,

como de hecho lo vio y gozo dello.

Y cierto Principe que en fu vida tal

hazaña hizo,y tal viéloria alca$o,me-

refcio ver en fu vida, aíTentado en íii

lugar y trono,tal fucceífor yheredero,

no íblo de fus reynos y feñorios : finq

tábié de fus hazañas,ygradeza de ani

mo y felicidad. Y pues el gra Alexan
dro(como refiere Plutarcho) ni cófen

tia que fu retra&o otro q Apelles , el

gra pintor lefacaíTe depinzel^ni de

metal otro le efculpieífe q Lyfippo,el

gran eftatuario:y deíleo grandemente



Prologo,

. que en fu tiempo fuera Homero el gra

Poeta, para que colitara fus hazañas,

porque dezia,que las cofas délos gra-

des Principes :no otros que grades in

genios las han detra&ar. No ay para

que tan baxo como el mió, fe atreua a

traftar las grandezas de.V.M.nifue
mi intención ofrefcerle efta obrezilla,

para tomar occaíio de cotar fus alaba-

^aSjiii aun de hazer el digreííb que he

hecho,fíno que fon tan illuftresy he-

roicos vueftros hechos, que nadie los

puede tomar enla boca(aunque fea pa

ra dezir que no los quiere traftar)quc

no fe pierda enel abiímo y gran piéla-

go que ay dellos , y como de labirin-

tho no acierte a falir fin guia. Mi inte

to pues principal. S.M.ofrefceros eftc

Artezillo.ha fido^para q por el veays,

muy clara y manifieftamente,quá fal-

fo es lo que muchos os ha querido per

íuadir,fer los naturales délos réynos

del Perú barbaros,& indignos de fer

tra&adosco laíiiauidad y libertad q
los dema&vaíTallos vueífoos lo fon.Lo
qual claramente conofeera. V, M. fer

falfo,G viere por eñe Arte,la gra poli-
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Prologo.

da que efta lengua tiene, La abundan

cia de vocablos,La conueniécia q tie-

nen có las cofas q fignificá . Las mane-

ras diuerfas y curiofas de hablar ., El

fcaueybuenfonidoaloydo déla pro

íiunciacio della,Lafacilitad para efcri

üirfeconnueftros carafteres y letras:

Qua fácil y dulce fea a lapronüciacíS

denueflra lengua, El eftar ordenada y
adornada con propriedad de declina-

cion,y demás propriedades delnorn-

bre,modos,tiépos,-y perfonas del ver

bo.Y breuemente en muchas cofas y
maneras de hablar , tan conforme ala

latina,y eípañola: y enel arte y artifi-

cio della, que no parefce fino q fue vn

pronoftico,q Eípañoles la auiá depof

feer. Lengua pues. S . M, tan polida y
abundáte,regulada y encerrada deba-

xo délas reglas ypreceptos déla latina

como es efta(como confta por cite Ar
té)nobarbara

>
quequieredezir(feguii

Quintiliano,y los ciernas latinos)lle-

nadebarbarlímos y de defe£tos,fin

modos,tiempos,ni cafos,ni orden, ni

regla,ni concierto,fiiio muy polida y
delicada fe puede llamar, Y fi la legua



Prólogo.

lo es,la gente que vía dclla , no entre

barbara^no co la de mucha policía la

podemos contar: pucsfegun el Phila

lofopho en muchos lugares, no ay co-

fa en q mas fe conozca el ingenio del

h5bre,q enla palabra y lenguaje qvfa,

que es el parto délos cócepto$ del en-

tendimiento. Priíicipalmetc fi anadie

remos a efto,que es legua que fe comu

jiicaua
(y de que fe vfiuay vfn

t
por to-

do elTenorio" de aquel gran feñor lla-

mado Guaynac'apá.q fe eftiédepor e£

pació de mas de mil leguas en largó
,

rT
mas de ciéto en ancho. Entoda la qual

fe vfaua generalmente della de todos

los feñores y principales déla ti erra,

y

de muy grñ parte déla gente comu de-

lla. Tega pues.V. M.entedido, q los

naturales de aqllos fus gradesR eynos

del Perú, es géte de muy gran policía

y orden,y no le falta otra cofa, fino q
V . M, lo fepary entienda q los q otra

cofa le dizen y perfuaden,le quiere en

©•añar.teniedo atencio a folos fus pro-

• prios y particulares mterefes. Y ente-

diendo eílo.V.M. la refeiba y tenga

debaxu de fu amparo , como los de-
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Prologo.

masvaíTallosíuyosrylostra&e com^
capazes del miímo trabamiento que
a ellos , y con mayor regalo y fauor,

pues es gente mas flaca y mas nueua
en vuefíro feruicio

, y enel yygo de
Chriftq nueflro feñor.Y afsi ¡entende-

ran,q tenemos buen Dios y R ey Chri
ftiano. Con proteftacion que hago a

V,M .fino lo haze^en breue fe deípo

blara la mayor parte del mundo : enlo

qualperdera.y.M.fuhazieda y vaf
fallos,yDios fus animas.El qual pues

ha dado a . V. M. tanta parte del fe*
; ñorio defte mundo (que fe ha de

acabar) le de el del cielo, que
ha de durar para liempre.

Amen.



In Áutoris,& operis comendationcm
Í ELEGIACVM.
^ I cupis Indorum linguá cognoícerc vcram:

Et fcire exoptas quae latüere diu :

Si cupis arcaiiós mores , hominumqj receííus

Diícere,nec Prifcis cognira facra viris:

Huc eme , que breuibus arctat mébrana tabel-
Aere quidé paruo,- cómoda multa feres. (lis.

Si quis fit quaeris tanri tibí muneris Autor ?

Inpromptu certceft : carmina noílra lege,
Hic eít ille Thomas Domini cognomine dictus

Quj Ihdorum populos , & fera móflra Ccidit.

Quinetiam totum luítrans foeliciterorbem
Inftituit CralTos artibus ingenuis.

Quideditus Sophise iam tum püerilibusannis,
Excoluit mire artibus ingenium.

Hic idem fummi Patris veílígia fcruans,

Gentibus incultis feminat acta Dei.
Atq

;
etiam cunchos celebrátcs íacra miriiítros,

Indorúm linguam plenius ore docet.

Barbaricám linguam números deduxitadartis,
Vtpofsint cuneti correré in ártis iter.

Barbaricam linguá mire
( quis credere poísit f )

Regula certa manet , regula certa tenet.

Herculeü robur domüitfera monltra,fed olim.

Á t riunc ille Thomas rábida monílrá domat.
Bis íeni Álcidas celebrantur iure labores :

Sed nóftri Áutoris,qüis numerare queat f

Eia áge,rümpe moras, laetus cape muñera, bina
Lexica,qua: euoluas : pignus amorishabe.

1 precor , i líber, & faelicibus vtere coeptis, ;

Inuidiam íperneñs,qua£ tibi non noceat.

Ludebat Scbaítiánus Salinas, primar!*
Cathedra?Grammaticíe& Rhetorice ir*

Finciana florentiAcademia moderator.
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PROLOGO DEL A VTÓft,
al Chriftiano Leclor.

n Iéentiécio(ChrianoLefíor)qna ío-
''

bre mis tuercas es^el negocioy obra

¿Jalprefente tomo fobre ellas , en

querer redduzir la legua general de

^ los Rcynos delperu,a Arre: quede

<loia encerrar debaxo cíe preceptos y canoneí:

Porq vna délas cofas mas difíkuirofas , q en efta

vida humana fehaila es, el componer y ordenar

Arre de hablar períetía y cogruaméte alguna le

oua,aunq fea muy entédida y vfada.Porq allede

Se qel Autor de femejáte negocióle pone a juy-.

•zió y examé délos q la entiéde: y aun lo q peor es

tflos q no cntediedola,fe quieréhazer juezes cilla

Tiene otra difíicultad mayor.Que como lo prin-

cipal délas leguas, cóíiíla en la ímpoficion délos

terminos,delos q primero los impufieroa íigriifi

car,y déla acceptació, approuacio , y vfo délos q

«leípues dellosvinicró,y cobraró reputado de fk

bios enellory efte vio fea tá diuerfo y tá variable

á el termino q en vn tiepo parefce,y fe tiene por

bueno,en otro no lo es:y el q vnos apprueuá yref

cibe:reprueuá y defecháotros.Deaqui es, q en-

tre las cofas mas dificultólas y mas variables en

la variado humana es, dar Arte y modo á hablar

en cualquier legua.Y fi cito es afsi en todas, aun

enlas muy fabidas,entedidas y vfadas,y á q ayÁr

tes hechas,porvarones de grade crudictio: quato

jnas lo fera en eíta legua del Peru,ta eítrana, tan

xiueua, tá incógnita, y ü peregrina a nofotros.y

tanücahafra agora redduzida a Aríe,nipuefta

debaxo de preceptos del? Afsi q cierto efte nego-

cio,entiedo nene en ü grades dificultades : y re-



alLe&or.

«pieria mas crudi&ió enla legua, y conofcimiet?

cíela fignificació,y propriedad délos términos de

lla(4 e*s la materia del Arte)dclq yo tégo, y ma-

yor ingenio 4 el mio,para poder dar cabo y cúpli

miéto entcro,a cofa q en íi tatas dificultades tie

nc.Y afsi ciertaméte,yo no podría dexar á íer re

prehedido de muchos, o de muy ignórate y falto

efe entendimieto,q no entiédo ladifricultad déla

obra,a q me pógo,o de íobra de átreuimiéto, q le

ofo acometer,faltádome las partes principales,^

para ello fe requiere. Y verdaderaméte feria di-

gna á muy gráreprehefió, vergueta,y oprobrio

eíta mi ofadia,de quié afsi fuperíicialméte lo có-

fiderare. Pero quié fupiere la grande y extrema

necefsidad 4 ay en aqllas prouincias,dela predio

cació delEuágeliory quátos miliares de animas,

fe ha ydo y va al infierno,pcr falta á conofeimié

to del,y délas cofas ánueftra fan&a fe catholica;

por defecto déla legua,fin la quai no fe les puede

predicar.Y quátos buenos reiigiofos,y fiemos de

Dios ay alia y aca,4 fe retrae deíía fáá obra,y te

me poner el hóbro a tá Apoítolica femétera co-

mo eíta,temicdo la diíFícukad déla légua,ycrey c

do no poder falircó ella.Quié efto cóíiderare até

ta y chriítianaméte:y entédiere 4 elto 4 yo hago,

en querer redduzh* eíta legua a Arte,yquerer pre

fentar ante vueítros ojos la íru¿ta,no enteramen

te madura,y parir eíle cócepto imperfeto (q de

la legua tego cócebido,ante de llegar a madurez

y perfecciones por la grá necefsidad 4 ay dellary

para dar alguna lumbre ,alos que ninguna tiene,

y moílrarles 4uo es dificultólo el apréderla:y a~

animar alos q por falta déla lengua eftá couardes

enla predicació cÜ Euágelio.Yq auer yo dado me
cíiano principio a eilo,por eíle Ane(aun4 no del
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alLe&or.

todo pcrfe&o) fera de algún prouccho: y para$

otro có mayor erudición y perfe&ion lo acabe.

Quie todas eílas cóííderaciones cóírderare có pe

cho chriíliano,creo no folamete no reprehédera

cfte mi atreuimiéto,pero aü alabara mi trabajo.

Bié tégo entédido(chriítianoLeel:or) qéñé Arte

no yra tá acabada,q no fe le pueda añadir,o qui-

tar mucjias cofas:pero ni por cito me tachara, el

q cqfiderare,q no ha auido Arte délos xnuétados

hafta el día de oy,q foeííe al principio tá exaclo,

y acabado(aunq fueñe hecho por perfonas de al-

tos y grades entédimietos)q no aya auido q eme-*

dar enel.Vnas vezes quitado cofas íuperfluas,o-

tras anadiédo faltas,afsi por los mifmos q los hi-

zieró,como por otros.Porq como el Antonio de

Ncbriífa,varon eruditifsimo,y de grá ingemo,di

zc enel prologo del fuyo,q déla legua latina hi-

io.emédádo lo la tercera vez. Nada al principio

fe haze tá períectO,q el tiépo inuétor á todas las

cofas,no defeubra q añadir,o quitar. Y afsi yo de

talmanera alprefentefacoefte Artezilloahíz:

q dexo abierta la puerta, afsi a mi,como a^todos

los q mejor q yo entenderá la legua, para q pue*

da añadir,alo q quedare falto, y quitarlo fuper-

üuo,eíládo aduertidos,q es cofa muy mas fácil el

añadir(emédádo lo errado) qno inuentarlo de

hueuo.Y porque (como fe ha tocado) eíle Arte*

fe haze para eccleiiaílicos, que tienen noticia de

Ja lengua latinaba conforme ala Arte delia.Si

algo bueno fe hallare enel, refierafe a Dí^ N.

nueílro Señor, cuyo es.Y las faltas a

mi,cuyas fon. Vale.



Comienza el ár*

te de la lengua general del

PcrUjllamada, Quichua*

^Capitulo primero déla

orthographia.

© fre notar ptímeram&e entñ*
legua fros cofas, que enlas fres

masfefuelen nomr y aduertír^

Xa primera es; acerca freía oz*
1

tl?ograpl?ía y manera fre eferes

uir los términos frella : lo qual fe biniáe en
letras^freq ellos fe componen y con que¡fe

efcríué^Y enlos mifmos términos ynombres
que fe componen aellas ^ y &z Q&c fe vfa enla

tal lengua* Cerca í>elo pzímero ^ que es las
letras: poz quato los judíos y naturales fre

lia tierra frd perú no vfauan freferíptura^ ni

jamas entre ellos fruuo memoria frella: pos
tanto ni tenían letras ni caracteres para efe

criuír ni mamfeílar fus conceptos y antigüe
daáeSjftno tyajím lopozvna nueuat inge
níofa manera fre ciertas quétas y feñales ;frc

que vfaua y vfan^Y affi no aY cofa particular

qnc tratar acerca freías letras^mas que la frí

cf?a légua^termmos Yíiombtes frella 5 ento
do y pouodofehafrecfcrcuírcon mielgas



£zpÍMóptíttier6

tetra* Y ^caracteres
, y en toda ella fe f?á *¿

vfai* bellos* £nlo fegundo^ue es erilos ter^
minos^nomtnes y verbos 7 y bémas partea
tela o*acío(que como fcicfro es)feefcnue c<*

las mifmas letras; y afflimífmo con ellas fe
pronuncia y profiere como ia nueílra*£s be
notar vnafola cofa

, q me parece fer necefla*
ría aduertír alos lectores ? auditores nue^
nos ¿que al principio comienzan a apzéder
la Y tratarla: posque rio ellandojos tales ad
nereidos eneüo podríanfe engañar

3 y tener
vnos términos pó: otros ¿pot la biíhncts*
pzonüciacío q en algunos bellos fuele auer;
pot tato es be notar

, q muchos términos los
ptónficíá los Jndíos be vna pTOuínda bíftín
cíamente q los be otra. Ejemplo, ^nos 5ri*
díósí>eynaptoumríat>!5é" (xámuy) qftgní
fica venir: otros en otra pzouincia bi^ett
(hámtiy) enla mífma ffgmTtcaricu Snos en
vnapióuihcíaí>Í5é ($ára) qíigníñca trigo;
otros en otra bi^en (hára) enla mífma fe
gníffcacíoií* Snos en vna psouíncia t>í$eti

( xullull

¡

) que iígniffca en verdad: en otra t>í

52 (fullúll) que ñQtiíñck lo míímo:vnosí)íí
5¿ Cpóri) queitgníft'ca andar: YOtros en
otras ptouínrtas bi'5en (poli) enlamífms*
lignificación (cóai) bi^envnosqueírgnífica
teme: otros m'j£ (cómay) qfígnifkalomíf
ino*5tébí5é"en vnasp*ouinciaslosnatura=
fes bellas ( macáuay ) q fignüíca fy'ereme:
ptonficíádo aquella; u^vocahotros en otras
$>í$c (macámay) enlamífma fígníñeacíon^
lo mífmo fe t>í$e be otros muchos términos,
q ffendo loa mífmos, los pzoníícía y profiere



freía ottf?ograpí?í3*? ¿

ton díuerfas letras y en díuerfaWanera: na
potqfean díftínctos ni de dírtínctafígníftcaa

cu* fino po* la díftíncta manera t>e pzonfícíar

losíloqualpzocedede vn defecto general ?
común en todas lasnadones ? lengua? def

mundo: d3de venios q vnamífma legua I?as¡

blada dedíuerfas naciones YS¿tes;cadavno
la fcabla y pronuncia cofozme ala pronuncia*

cío déla íuY3p2óp*íamaterna , como vemos
enla legua laíína^q el í>e nacídl£>oztugues ?isi

pzonuncía de vna manera 7 Y í>eotra el ¿Caík*

llano/i be díilíncta queambos el fraces: y
affí De todas las demás naciones q lapso*

nucíajcadavno a fu manera t no poique ella

fea éú ft díílíncta; fino poique cada mcío(co¡

mo eíía dkfro) la profiere y pronuncia cófozs

me ala pronunciado déla üiya. $££>o mífmo
acoíefceacaenefla lengua genéramelos Jns

dios , que quado la pablan los Judíos délas

ptouíncias a (quien ella no es natural) mu¿
cfros nombzes y términos della los pzonun*

cían y ptOíteren cada vno cofotme ala pzoníf

ciado t>efn ptopzía materna YnaturaUéguaí
pero aunquefe pzonunde $ffídíftíttctam€te;

toda es vna, y *>e vna mííma fígníft'cacíon» ^
cílo baile para lo que toca ala ctttfrograpbíit

Y pronunciado > y aaduertíralosuueuosen

la lengua* CCambíen afíl mífmo es de no

tar y
que enetla lengua como enla latinay en ]sj ot¿

las demás hiedas las ocí;o partes deía

ozacíOjO S?abla t poique enella aY nombresq
ñsníñcm las cotas

;y pronombres que fe po
sien en lugar délos nombres, Sy pzepofícío

«es ; que determinan los nombres YP*onom|



Capítulo tegundo

bres a deríos y ^terminados cafosbelaíte

clímcíon.My tambíé ínterfectíonee^qne t>&

darán los affectos Rumanos interiores t>ef

animaJ&y verbos, q explican y ftgniñca fu*
actíones Ypafftones y participios , q enla ü*

gníficací&cuYOs fon participios fe ponen en

(ulular* SYaffímífmoaduerbíosq modín*

t$ y Mmítan las fortificaciones fcelos nobre*

f verbosXambíen ay conjunciones, q aYÍ-
ti las partes t>íd?as i>e la oración y l?abla en*

tre fiulffcor manera que enefta legua,aYtodas

las ocljo partes freía oración rftnelte fevfa

t>e todas ellastcomo claramente parecerá en

el prefente tratado y tnfeurfo t>eh <B&ue co

fafca nombre,pronobre,verbo,Y í>emas par*

tes freía oración: y qual fea la fríffínída fre ca*

da vna aellas: porq como ella fríd?o ;eíta arte

principalmente fe £a5e yordena para perfo*

ñas eccleftaílícas y latinas ¡ que fe prefupo*

neq Ya t>ela grammatíca freí Sntonío fre lfle

bríjta ,Y *>da lengua latina , faben la bííñnícío

Y fredaracío t>e cada vna freías bichas ocbo

f>artcs:Y los que no lo fab£ para apréder efta

egua ;
baftabreuemete enteder lo q aquí fe fra

friego ,y al principio t>el tractado fre cada

vna frellas fríefras partes fe fríra:por tatome
parefeío ,que no ay para que gaftarmas títm
po en declarar ala larga que fea cada vna De-

Has partes: ni mn me parefee q !o ay fre fre*

darar quefea orado,mas be fre^ír, que enel

propotlto entédemos peroración qualquíer

platica>ora5on3mieto cogruo,compueÓofre

términos* Ejemplo* ifo.amo ; freimos
(ñoca coyani.)



^Capitulo fegünc^o,(^clno..
,

brc y de fus propricdiades.

£ercat>ela pantera parte t>ela

otacíon(quees nobze) es be no?

tanque enefta legua general oe

tos indios; como enias t>emas

lenguas:elnob*e tiene fuMuer?
fa manera t>e ltgníficar,i>e talmanera }q vnos
fon fubitantíuos ; Y otros adfectíuos* v«g*

( allí ) que quiere De^ír^cofa buena,es adfecti

uo: Y ( cán) que quiere t>e$ir varonas fu

bftantíuo^ffi mífmo tienelus pzopuedades

que le conuíenen*

C&a primeraes calidad ,q es acerca be fer p r ;ma
elnob^ecomttn ;

optopxío:Yaf!iaY fcosma^
propric

ñeras í>e ndbtes eneílaléguanmospsopttos ¿¿¿ ¿¿
i>elas perfonas o tierras, como los a? enla £f nóbr«*
pañola y latina: como vnostyomtoes farfla-

mi (ow'fpc) otros (Cóndor) vna pzouín

cia (chincha) otra (Xaúxa) fBtrosnom?

toes comunes ? o appellatiuos t>e. animales,

Ijobses aplatas* £j:éplo* (nina) quiere t>e

51'r l?ob*e (pííco) fígnift'ca'aue (cacha) ar

boL
Cfté tienelafeguuda piop:iedad, que es ef

pecies:que vnos Ton pzmutíuos ?que no fe de

ríuá í>e oírosreomo ( rúmi) q fígnífíca píe

dra:otros fceriuatiuos^q fet>eríuant>e otros:

como eñe uotoe (tiana) que fignífíca aíTíé

o jfetterím t>efte verbo (tíáni) que quiere

í>e$íraflfencar*

C&* tercera pzopsíedad 7 q es genero : no la

© iii

Segua
da pro*

priedad

T erees

da pro^

priedad



Capítulo fcstmdo

Qyenett%\ena;m 3poiqueno $y bíftincío ni bit

I fereneía oe generope tal manera q vnos na
bsesfeamafculmo^otros femtiu'nos; otros

fteutros ;eqmo losafenfaUsm latinamente
iiueítra Española¿q bebimos (Bonusvir) y
lio ( B ona vir) y bné )}0mbiCjj no buena f?o

fae^ í>e aquí es ,q enel ad/ectíuar ;
el adfecti

«o con el fubilantíuoeneíla lengua general,

no fe l?a be guardar regla nin$nm : poique
bebimos (allicári) que quiere be^ir;buéba
btety tibien dennos (áiliguárme) quequie
re de^ír; buena mugertde manera que aquel

(álli ) que es el ad/ecííuoA quiere de^ír»bue

ño ,dela mífma manera fe t>v$e funtandofe co

eñe nobxe (
cari ) que fígníñea^aron? que

quando fe fuñía con eñe nóbie (guárme) q
fígníñea musen faffíeneíla lengua no teñe

mos que tratar ni dar regla alguna para co

tiofcer el genero del nomtoej ni para adfecti

liarfitbíteñtíuo Y ad^tíuo ,
pues en ella no

ay genero*

o uarta C^lcerca t>ela quarta pzopzíedad bel nobse,

oToorit c
l
ne ee «amero : e? de notar , q eneíla lengua

ay tmmeroa: posq también a? diíferencía en*

tre el numero fíngular > que b^bla de vno#
plural ,qbabla demudaos: como enla latina

Y eípañola^Y affí como enU eípañola la t>ifie¿

recia del numero fíngular y plural^efe cornil

mtte en vna fola letra que fe añade , q es^ s,

q le I?a$e fer phirahcomo devintos; bointoe,

es ungular: añadiendo fofaméte vita^dí^

51endofcombtee ;
lo bajemos plural:y lo mjfc

mo es común a todos los demás noínes aña*

4íe4o vna ; Sjo quando wud?o bos tetr**/e

propr

dad,"



belnombte* 4

f?^c el nombre t>e ungular plural: afll enelía

leguaria t>íctíon ;o artículo oel plurales cfta

bíctíoíi ( cxSna) t>elo qual fe fcala regla tfguté

te*
m

C^l twimcro plural fe conilítu?e o co*

pone t>el numero, fíngular ?
añadida efta t>U R cgla,

Ctíd (cona) v 4 g«^e5ÍmOS (yáyanc) que

quiere í>e5ír
?
feñoz: añadiendo (cóna) t>ira

(yayánecóna) que quiere desír/eñotes:? aííí

oiremos (yayanecóna) losfenozes (guara

m€cóna) las mugeres* C&st>e notar ;
cer E

¿a' t>eíla regla t>el plural , que ella fcíctíon .. S
( cóna, ¡?a5e plural en los nombres que fígní Y .

íícan cofas anímadas ;
oqvíuen:como (can) & é

que fígnifíca varón, añadiendo (cona) t>&

5Íed0 (cancona) t>í$e varoues/3fté (guarme)

fígniñea inuger 5
añadiendo (cóna) como

(guarmecóna) t>Í5e mugeres:Y afft t>e todos

los demás : pero aios nombres que ftgníftcát

totas inanimadas que no víue, no lo fueleu

añadú%v*g* ( pú*a ) que ftgnífiíca pared , no

acoftumbranenefta legua t>c$ír enel plural,

(pircacóna) fmoque dan a entender piuralí

dad ; o muchedumbre enlos tales nombres,
con vn adfectíuo qne le ayñtan abfoluto^o nu
tnerahcotno ñ quieren fce^ír muchas pare-

des,añadé aquel adjectíuo ( achica) que fi*

gníñea sunchas;? afí i tn^é (achica pirca) mu
cfyas paredes:? fí quieren t>c$ír pocas , aña-

den otro adfecíiuo^q es (pixin) o (axila,)

que fígníttea pocas:como t>í$rédo (axila pira

ca) o (píxinpirca)q quiere t>e5ir pocas pa¡

redes^o añaden (guáquin) qiiefiguiñcaa!

gunas
?
como t>í$íetÍdo (

guáquin pírea ) alga

ñas paredes,© añaden vnnombte numeral,

® íííj



Capituló fegundo

btcUr&do el numeropos y o tresno quatro: ?
effíenlas semas

;, diciendo (yfcáy pírea) que
fígníftca&os paredes (quinfa pirca) queft*
gniftea tres paredes

?o las que quífíeré fem*
Iar;verdades.,que en todas generalmete fe

podría añadir aquella t>íctío (cóna) q ente
regla t>íxe que fígniífcaua pluralidad ,? co*
men£andofe a vfar,lo entederían todos:pero
comot>ígo noloacoíMbzan* <£ la ra^o que
alpzefentefemeoflrefce para eíta oííferedí*
es , que aquel (cóna) allende í>e fu ptíncí
pal ftgmftcacíonCque esfígníftear plurali-
dad )parefce que fcenota en alguna manera,
llamar

; o pedir Cencío como ( guarmecóna)
allende t>e figníftear en plural las mugeres:
parefee q denota lo queí^ímos enla lengua
callellana

;^la ;mugercs:Y pozque no fe fue
le llamar fino a cofa que entiende, o ofetpo*
tílofo vían amdír a cofas animadas , como
(guarmecóna) quiere í>e5ir mugerestafít q fola

mete lo vfan a cofas animadas# no en lo que
no lo fon* l£>ero la ptíncípalra^oneneíto t>e

los ndhies ?pablas, es el vfo: potque afíí fe

vfa vio vfaron los que primero pablaron la

lengua v vfan bien í>ella : poique el pablar
fcefla manera y no i>e aquella ;t>epéde freía vo
látad frelos ptímeros ínuentozes í>eila 5? que
pzímerola vfar5 pablar :? lo míftno fe t>Í5e

fce todas las fremas maneras t>e ^ablar,ver¿
bos

; tíempos^o nohzes que a? enefta lengua
í>emas

; o Demenos^que no los av^o tos &Y>en
la latína,oefpañola:p02qcncada lengua v/

términos bella, lo principal conftfle encl vfo:

couícne a faber po:que afilio vfm los q bien



bel nomine* ?

la tyablá* ft$té fe 1?a De notar q quado fe po
ne adjectíuo y fubftatíuo ; o Dos adjectíuos, Nota.

o Dos fubftátíuos lín cojítetío poz appoftcío:

aqlla Díctío (cóna) fe i?a Deponerlo coca
da vno/ino toeípnes De todos*fc;eé"pIo»no De
finios (allicóna,runacóna) ftno (allirunacóna) Qjuinta

C~£íene afñ mífmo eíla legua la quinta pso pr opric

piíedad (que es fígura) q vnos'udbzes fon dad.
limpié? Y oírog compueftos* Ejemplo Délo

primero (nímí,) q fígníftea piedra» Éjefe

píoDélo fegundo (rúmíchaca) qúeilgnífe

ca puente De piedra, y afft otros m'ücl^oéí
s exta p

CCC^rca Delafe#a y ultima psopnedadfq
pv \Qfa¿ t

es Declinaciones t>t notar que no aY eneíla v

legua Declinación nín$nm, fino que todos
los noinbtes fon indeclinables en fí j como
en nueílra ligua efpañola^enla qual niñean
nombre fe Declina: y bcvna mífma inanes

ra l?a5e en todos los cafos^como eneñe \w¿
bzc y í?omb*e , Debimos enel nomímtíno \?5

bie, y enel gentíuo De5Ímos 5DcII?omb2e ; y
enel Datíuo Debimos ^para el tyomhzet De ma
ñera q todos los cafes fon ínuaríables % ín

declinables ;y fe plañeren De vna mífmama
ñera : pero conofeemos fer la lignificación

De! nomínatíuo,o genuino,o Datíuo: no en
la variación Del, que ninguna ar corno efe
claroífino en los artículos que fe les añade

alos cafos » como la fenal Del nomínatiuo
en la lengua efpanola es ella bíctíon, el» pa*

ra el mafculino ;
como Debimos» el fcombze:

paraelfemímnbjla» como Devintos, ia mu*
ger: poz aquella partícula , el 5 o la , emende?
inos que es nomínatiuo.fenel genuino tojfe



Capítulo regando

«tostel \}obztj poi aquella partícula be i$
poiTeiTio

5entendemos que ce genítiuo: y en
d oatíuo be$!mos*para ei l?omb*e,o al I?om
bze:en aquella partícula

5
para,o ahentende

mos q es batiuo^Tc* y aíft i>elos Peinas ca-
fbs:que po* las partículas q les añadimos,
entendemos fer efl:os,o aquellos cafos.Sfií
acá enefta lengua general Délos 5ndíos>to*
dos ios nombtes en íí fon ímtaríabks , y na
ajénenos variación alguna: fino que pos
(ciertas partículas >o artículos que fe añade
alos c&fosSe conofee" fí es nomínatíuo,o ge^
intuio*f aunque ello fea aííí verdad>que el

nomine en II fea indeclinable t pero pozq los
artículos que fe leañaden

;parefce que fe I?

a

jen vu mtimo termino con el:.? eftos encreiK
fon t>íuerfos como abajto fe vera»meparefce
fe puede y í>cue be5Ír,q todos los nobzes y
bemas partes bela o*ado Declinables tég5
vna Declinado >nopo* parte bcllcs>fíno pos
ra5on í>ela Díuerfídad Ddos artículosty affí

fe Dará declinación t>el nomine y m*$ P^v-
tes bela ozacíon Declinables

y poi lo bielda:
para loquales be notar las reglas ftguíen*
tes*.

^Primera regla del nomi-
natiuo.

% artículo o feñal bel nomina*
tiuoes.no tenerfeñal alguna:
pos manera que ver y o oy* el

nombzc^íínotra t>ictíon algu-

na junta con el/s íefhl que es



bcínombzt. 6

témíftatíuo * como declinando eñe nombie

( vayanc) que ftgniñca,feñoz , el no tener fe

nal
;
fe toma posfeñaLque es nomínatíuo*

ífRegla fegüda del genitiuo.

C&a parítcala>oXeñal t>e! genitiuo es, eñe

artículo ( pá ) q quiere oe^ir tato como pe,

con poiíeílion ,- como el Qenítíuo í>e (_ya¡*.

yánc) es (yayánepa) qftgníftcaí)e!ícñoz*

Cléw eet>e notar q a? vna -etcepcíd-fi es E xcep*

todas las ve^es q el termino fe acaba en vo* «orn

cal(q puramete tiene fuergá t>e vócal)fe píer

desarticulo (pá) la, a, Y foíamete que*

da enla,p,como reclinado eílendbze (pirca)

qneftgníñm paredaño airemos enel genítí

no (pircápa) fino quitada la,a>poílrcra,i>í¿

remos (pircáp) freía pared (ñoca) queit

guiñeado (ñocip) fremu ^í^equander

el itomlne fe acaba en vocal, que tiene fuer^

ga t>e voeahpoxque aunque fe acabe en vocal

lino fe pzoñíereconftierga&cvocal/ínoque

es líquida?,yíe pzoníícía cafí confonante:en

tal cafo , aunqite el nonibxe fe acabe en vo¿

calguardara la regla geweral como fí fuelle

con(omnte+v*$* (yaváy) fígníftca>snífe-

ño:, no airemos, genitiuo (y^YP) fin5
( yayáypa) potqiieaquella,y,pobrera,aunq

poz naturale5a fea vocal , allí fe profiere,

o

pronuncia como líquidas confonante*

esla tercera del datiuo.



Capítulofegtmdo

{££! artículo ,0 í>íctíon bel batíuo es ( pac)

que quiere t>e5ír,paralóme besímos (ya*

yancpac) paraelfeñoz*

^Rcgla quarta del accu-

fatiuo.

CJlas partwttlas bel accufatíuo , fon toA
lavnaes >(ta) ?laotraes (man) empero

nmvrs *Y Diferencia entre el O) Yeldan)
c

que el (ta) fírue al accufatíuo . quando fe

ayunta el tal siccüñtíuo con verbo,que flgni

ftca quíetudteomo Diciendo ,¥o veo alieno:,

Diremos (yayancta rícdni) pero ft fe atún*

U el tal accufatíuo averbo^quefígnífícamo

uímíento:aflicomo t>í^íenáo yoy alfeno*,bi

remos (yayánemán ríni) <£iCambiees D€

notar cercaWíta partícula (ta) que todas

lasveses queenelgenítíuo belnoinbieque

fe t>eclím ?
fe pierde laya,que es quando^cl

nomtoefeacaba en pura vocal(como bicpo

es)en tal cafo antes bel ( ta ) enel accnfati

uofefra t>e entreponer vna letra; escomo
Declinando eñe nomine (pírea) que enel

gen ítíuo frase (pircap) como fe í>i^o,enel

zccnfatíuo antes Del (ta) fefra be añadir

Tna^c^airírtrajaccufatíito (pircada) a

la pared (ñocátta) amu

<f
Regla quinta del vocatiuo.

CÉl vocatiuo tiene pozfeñal ella bíctíon

( xé ) o (xáy ) que quiere be^ír ?lo qiieen

romance bebimos ^ola^o en latín ;o ;Yafl"í bí

reittOSjVOcatmO (xé) O xáyyayánc,)

cia.

Nota.



t>d nombte

DifFeré

cia.

. ^Rcgla Tcxta dcl ablatiuo.

ftñ\ ablatino tiene t>os artículos, o bíctío*

nes poz feñahel vno ce (pí) Y d otro

(manta) con t>ífferencía que el (pí) quic

fe6e5Ír ?
ert,Yftrue YaYuntafexon verbo ? q

iTgnílTca quíetud:como tríame, enel feno*

fe!?Í50^írein09 (yayanepiruráfea) el (má

ta) íígníftea mouímiento , y aynntafc ftcín

pie con verb0,que ftsmftca mouimiento : f
Henifícalo que freimos en romancesco
moutmíento^Y en latín í ex ^ ° ( abs ^ c0::

mo Riendo,vino t>ci feñoz;
t>íremos (ya*

yánc manta xamúrcaj

^Reglafcptimadcl effe-

ótiiio.

CIfel artículo , o t>íctíon í>el effectíuo es

( gúan ) que fígnífíca lo q en romance, con,

o en latín (cum) ^ven£oconelfeñq* ;t>e

5Ím05 (yavánc gúan aríni) verdad es q ella

fcíctíon (güan) también ílgníftca compás

nía* v^4Í>C5Ímos:vOY cotigo ( cágúan rini)

taíTíenlos&emas,

^Excmplo de todo lo dicho.

IRomínattuo vayanc — el feñoz*

Ócnítíuo yayánepa^—

—

t>elfeft02* Declina

EUtíUO yayánepac——para elfeUOZ* cion dcl

SccufatíuO vayáncta, O yayáncman_— al nombre
(ferio*.

ES*



Capítulo fegutttto

xc, o xayyayánc-—, OjeUOÍ
yayáncpi *

',. — euelfeñoz
5

(yayancmanta fcel feñoz*
yayáncgúan. conel fcfÍQi*

IjXos rnifmos artículos íirüé

y fe han de añadir end plural/

diziendo.
vayánccóna. ^losfeñotes*
yayánccónáp fcelOS fenoles
yayacconapac^ ga losfeño^es
yayánccona£h

; o yaya'cconamá

(alosfeño*e$
xé; O xayyayanccóna» m O fe

(funes*

yayácconapi_ eulos feñq*es,0

(yayáccónamáta^tflOS fenoles

yayanecónagúan con los

(fenoles*

C£$ i>e notar ;q ellas partículas, o í>íctío=

nes que p%¿en bíftinaíon i>elos cafos (aro*

ino ella t>ícl?o)quando feponen con odjectí*

uo y fubllantíuo /untos ? o i>oe fnbftátíuos

contínuosspo* la regla que enla grainmatí*

ca fe llama appoftdon ;
no fe repite el artteu

lo ?o tnctíon t>eltal cafo co ambostermtnos;,

fino vna ve5 al cabo bellos* v*g*no í>e^

5imos (nina pac álli pac) ftnovnave^fepo
ne el artículo (pac) Riendo (álli nina

pac) y ft0niñca ;para el buen fcombietf sin

en todos los t>cmas*

C?tem fe ff>a £>e notar 5
que ellos artículos

o Díctíones Dkl;as 7
nuncafe anteponen al

termino cu^as fon;ftuo íiempse fe pofponen

felfectíuo

lIMurallBto
éenítíuo
latino
Sccufatíuo

Socatmo

ablatíuo

Éífectíuo



del nominé ?

v*§ no bebimos euel tyatíno ( pac nina ) ít

110 (runa pac) ni ene! accufatíuo (tarúna)

Uno ( nina ¿lá ) al contrarío fcela lengua ef
panolatenlaqualfes artículos ftepzefean^
teponé al fermíno^ v«g*t>e5ímos;, el Ipotne-

o,t>ell?omb?e+?c.-

fOtem es í>e notar vna cofa particular en
eíla lengua cerca t>elos nomb?ee^q no la ay
enla latina ni dpmohjO ñ la at é£ nm? ra=

ró:Y es ;
que aY ensila algunos términos a^

p*op*iadospara las miserea ; que en níu*

gimamanera pueden vfaríos varones t>e¿

TloSjYaY oíros a l contrarió i>equc vfan los
varones >t>elos quales no puede víar las mu
<jeres,v*g„e! varo t> í$e a fti germano ( guau
qui ) que fígníñea germano:y a fu bermana
( pan?, o f&m) que fígnííka germana.: f ia

muger í>í5e a fe germano ( róri , o tora) q
íígníítca germano: y # fe germana ( ñaíín >

íOíé el fyobte Oíje a fu tyíjop f?ifa ( chúri)

YU muger les ín^e ( guagua) y varones y
iiiugeresí>í5e?iaíl?ííoyo^i|a (úíinc) Jta
el feomtué díjealíbbiíno (háni) y^! fos

tnjnp al tío ( dea ) y te mugerínje al fo*

bttnd (molla ) y el fobdno .ala tía ( ypa )

Y aiTi aY oíros ntud?0S;> queche! vocabuI&¡
río íe explicaran:y ello baila b?euemente pa
rato que toca al nobze y propiedades t>cL

^Capitulo tercero,dela fcgu
da parte principal déla oración

3
que

ci pronombre
5y de fuspnx

priedades.

Nota.



Del pro

nombre

'
Rtg

Iiprimad!

pronom
bre.

Nota
Ja diffes

rencia.

gapítuío tercero

%. fecunda parte principal be
la ozacíon^o l?abla*? es pzonom
bzcqncfe pone en lugar belno
bzep*op*ío*£ercabeI qualaíTí

^ mefrno es t>e notar qiie tiene

fue pzopsiedades eneíla lengua^ como enla

latínatpozque vnosfon psimitiuoSjOtros bí

riuatiuos^o poííeíTíuos;vnos ffmples 5
otros

compueftos* Cieñe affí mifnio números^
vnos fon be fmgnlar>otros be plural.£íene

*ft'í mifmo períonas ,q vnos fon be pzímera,

otros be fegunda ;
otros be tercera perfos*

na : todo lo qual parefeera claramente ades

lante*

CDcl pronombre primitiuo

déla primera perfona. Regla prima.

ftííl ptonobze pzímítíuo be!a pztmera pers

fona
5como en latín (ego) Yenromacc 7?o.,

es foíamentc vno ; Y ca c^ bíctton ( ñoca )

qucügníñ'ca^YO*

C£l plural beftep:onómb:e (noca) es
(ñocánchic) o (ñocáyeo) que quiere bes

$ir
J
>nofotrosv£ es be notar 5que entre ( ños

cánchic) y (ñocáyeo) ¿y bos biíferécias

vnaíntrínfeca be parte belaftgmfícació bes

ilos^otraertrínfeca be parte bel verbo que
les co*refponde/£ bella fegunda(pozqueta
bien toca al verbo ) fe tratara en la materia

beL C.'¿z$zímer&es )
qaunq (ñocánchic)

Y (ñocáveo) figntñcan^nofotrosjfcl (nos
cánchic)

"

figuífíca nofotrosconnotando z
íncIuYcndo en ñ la perfona con quien bas

blas



bel ptonombie 9

blamos:como pablando conjfttdtos^ quU
lidiemos i>ar aentender;que también entri
tilos ffeíncluYtetitefrabla <lue J?*M*mo*
con ef re ptonomb«e;

nofotros:como t>í$íeiu

do i a nofotros nos críopostraríamos i>e

ftep*onobze (ñocanchic) ello es ;noíbtros,

incluyendo también los ^Indios, ^ero fl

los quífleííemos ejecluy* a ellos freía tal raso
o platica2 1 quefolamente uosentendíefíes

mos losfcfpañóles: lo qual enla Uffu*eTp*
ñola declararíamos convnnombze adfecté

no j tupiendo j nofotros los efpañoles , o eit

la latina (noshifpani) eneí!alengua(pó*fer

mas abund5te)no af neceffídad t>t añadir

determinación alguna , fino folamentc vfar

t>eftc pzonontfne (ñocayco) que quiere t>e*

5ír nofotros ;con notando que feepdufe i>e

aquella pluralidad la perfona 3 o perfonas

con quien pablamos* ^ot manera que el
(ñocanchie)índuYe la compañía i>e las perfo

iras con quien ^afolamos yc* (ñocayco) la?

cjrduY^Y ambos iígmffcan nofotros con la

inferencia friega*

Oa Tegunda íntferencíafe traetaraenla

conjugación í>el verbo poz quanto depende
la claridad í>ella í>elmífmoverbo^eclínaíe
eíle p^onobze en el ungular y en el plural co

fo:me ala regla general arriba inefra fcelos

nombres^g*
iRomínatíuo —-— — ñoca,

É>enítíuo —

:

- ñoap,

Batíuo — ñocapac

Sccufatíuo
Bocattuo——

-. ñocaóta^ O ñocaman ,

¿JL¿, — xe^O xay ñoca,

Decli*
nación.

del prií

mer pr»
nombr«
primiti

«o.



mmmmmmmmmmmmm
gúpítulotertcró

*<U*¿ ^ñocapi
; c accamánta

_——« ñocaguán

Sblatíao
frtfcctíuo

plural tito . ñocanchic^oñocayco

^enidllO -, ~—nocanchicpa o ñocáycop

^atíttO -~ ñocanchícpac^oñüQycopac

JQcCUfatlUO ñocanchicman.C ncn dy¿
(comam ,ñocan cfa ífía

;
o ño :áycoáa

©©catlUO ^ xe,o xayñocancKic^O ñocayco
SbíatítíO ^ñocanchicpi'.o ñodycopúo ño*

(canchicmnnta
;

ñocayccmanta
¿«fectíuO __.-—.ñocanchicguaií ,o ñocaycó^uan
C#uede fe también dñodir acflepioftbm*
tne en ambas terminaciones t>el plural la
fetetíon (cóna) coníozme da regla gene*
raLv,g*ÍH5sendo (ñocanchiccóna^oñodycos
cona) aune] ello no fe vía muy frequenteá
menté pero vfafe algunas ve^es ; y puede fe
vfar,

IzxcZ T^ cg^ a kgunda déla prime-
ra períona del prirrierpronom

bre poílefsíuo.
CÉl í>*»ner p^onombie poHefíIuo , o t>erí*
uatíiio fceia primera perfema , como en tetín
finios (mcus,a«um.) denremance/mío fe
i<nma y confluye Del mífmb nomine pío*
pilo í>e!a cofa que ^ímoaferpoOeyda; yíl
eltal nombse fe acabare en vocal , a íeíc t>t

B'ífcré
tóadírcftaletra (y) ^fíenconfonantc ,qm's»

iasu *
ar!e ía íaI cí>rtfonantc

;o centonantes ñ a?
mas que vnavf añadir en lugar sellas a! tal
nomine te mítim letra*? v*g, templo s>e*

Él



freí p*onomb*c

lo pzímero t>e$imo$ (pacha ) que figníftca

ropa&mdícndolc ella letra ( y) Y W^ndo
(pachav) ttgmfica>míropa* ¿templo t>elo

iegundo oliendo (vayanc) ftgmftca fe*

íío^quítada la.n.Yh*^ T pueíloen fo lugar

Mületr&+yM5íendo (yayay) (ísnmca 7m%

áTtl plural í>efle pzonombzc poífeffiuo fe

Sima conforme ala regla general arriba

Dteba t>d plural De loe nobte^comuenea fa*

ber añadiéndole ella partícuja (cona) al

fOígular.V.g. (yayay) mí fellOS (yayaycos

aa) inte fenoles y *W ett l0* fcema**. federo*

p!o ¡>elo t>íd?o» . „ , r _

iHomínatíuo yayay_-ZL—— mi«
yayaypa, . ..Se mi fenoz*

yáyaypac -para mí feñoz*

yayaymam , O yayay&a a mí fe

(

(ño^4

yáyaycóna—wmis fenoles*

yavayconáp. fce mis feños

(*£***£*% ofí? en los lernas cafos*

IfRegla tercera del fegundo
pronombre pofleísiuo.

CSy también otro fegfido ptonombte pofe

fcfiíuo t>e la pernera perfona que en la Im*

gua latina es (nofter^ um4) Y^laapanoia

ti ueflro ,t>ei qual fe t>a la fíguíente regia* t

áTÉÁptonombzc polTefíuto como en Istiñ

(nofter,a*umO y en rom&ce^nueílro/efosma

mñ mefmo ¿el nóintoe t>c la mfíma cofa

poflevda en ella manera ;
qucfteUal norns

bzc fe acaba en vocal fe a t>c añadir a a
£0

¿emtíuo
latino
^¡ccufetíuo

l^lttraí nt$

¿CUítlUO

Declí¿
nación

del prií

mcrode
riuatiu*

Terceí

ra regla»



fgpítttloterjcero

*naletra*(nO y luego envicio (chic) v4g*
cftenombze (pacha) fígnífka ropa «anadien

* dolé vna*(n*> t>í5c (pachán) y luego ana*
dídaelía^ídon (chic) t>v$t (pachanchic) q
ftgníftcamieftr&ropa+'gum (guaúqm) fís

gntfíca germano añadida eíta letra (n)t>íjc

(guauquín) y t>cípnce eíla M'ctíon (chic) t>f

$e (guauquínchic); que figmfíca nuellro l?er

mano
;y fl el tal nombze fe acabare en confo

«ante fes be añadir fofamente la bíttíoii

(chic) v*$* (yayan) fígnificafeñor, anadie
do ( chic ) *N5e (yayanchic) que fignífka»
nueftrofeñor*

E xcet* CBcerca befta regla es be notar
., que mtt

cion. como ay bítfcrencía entre eftos bo$ pzono*
bies {nímítmOS (ñocanchic) y (ñocayco)
el (ñocanchic) incluyendo la compañía"bes
faperfoua con quien pablamos reí (ñocay*
co) excluyendo la como ella bící?o,anfíay
bttferencía en elle p^onombze beríuatíuo *>í

cfro ;que quando fe a be íncluyr en la poflef:*

fíon be la tal cofa la períbna co quien pabla*
mos fe a be poner el (chic) conforme ala re
glaaquí tnefray quando fea be ejrduyr en
lugar í>ela bíction (hic) fea be poner efta
bícfíou (yco) v*g,en los ejemplos bícfros
bíremos, (pachanchic) nueftra ropa¿incluye
do con quien pablamos (guauqui yco) nne*
firo germano excluyendo las perfonas , o
perfona con quien pablamos*
C^í plural beíle bieldo ptonotoe en la vna
Y en la otra ftgníñcaeíon feftnma conforme
ala regla scncnl

? conuíene a faber anadien
dolé a los mífmos ella bíctíoin (cona) v,g*



&eIp*oucmb:e

£tépIo í>e lo primero ( yayanchíccona ) rttie

flrosfeñotes incluyendo* ejemplo i>elo fe*

gundo (yayaycoconajnueftros fenoles ejxlu*
yendo*
C>a &edmacíoni>efl:e psonombie en ftngn
lar y plurales conforme a la regla general
con los artículos t>el nombze y pzonombze
Ya tuefros^g*
womínatíuo yayanchíc>o yayáyeo_^nue*

(ftrofeño**

JSenítíuo yayanchiepa , O yayáycop»— í>e

(nueflrofeño**
®attUO yayanchiepac

; o yayáyeopac pa
(ranueítro feño:*«fc.

plural Uto yayanchiecótn
7 o yayáycocóna

(nueílrosfenozes*
£enítíuo yayanchicconáp

?
O yayaycoconap

(t>e nuellrosfeñotes*
¡^atitlO yayancchicconapác

; o yayayco cona

pac) para nueftros fcñozcBjy affl en loe t>e

mas tafos

<Otem acerca pellos fcospzonombzes ar*

riba ímmedíata mente fcícbosX (yayay
;o

pachay) que cozrefpodé en latín a eñe "meus
a «uiu-y en romáce mío , y efte (yayanchic

; o
yayayco) que cozreíponden a efte (noftor, a.

üm,; o en romance a efte(nueftro)es í>e«o
tar^que la mífma fentencía que feí>Í5e poz
ellos como efta £>ícl?o fepuede oesír pot otra
manera, couíene a faber^por la primera per
fonafcelp:onoinb*epdtnttíuo puefta en ge*
nítíuo y el mífino fceríuatíuo en nomina tí*

no.v.gXtemplo í>elo primero , mí padre fe
puede í>e5ír (yayay) como ella í>í cf?o > o

£ íií

Dcclií
nación

del fe*

fundo
eriuas:

tiuo.

Nota.



Capítulo tercero

(ñocapyayay) que es lo míírnoste™ (yayay

cóna) fígíllfica mis padres , O (ñocapyayay

s

cóna) que c$ lo mífmo* £¿emplo £>e lo te$im

do ttaeífro padre fe puede t>e>ir como efta bí

cipo (vayanüiic) incluyendo la perfora*
7 o

(yayáyeo) excluyéndole, puede (c también

i>e$Vlo intimo t>c otra manera? comiíeuea

íabéf (ñocanchicpayayanchic) ínc!uyend0»O

ñocayeóp) (yayayco) c^dnyendo^tc^encl
plural t>e ambo añadiendo la t>íctío (cóna)

coufo:meala regla^enenU v*g. (ñocaiichic^

pa yayanchiecóna ,0 ñocayeóp
?
yayaycocona) q

fí&níficÁ nfos fenoles co la fcíífereda t>íd?a«

^Del pronombre deíafegüa
da perfona

5
regIa primera.

C£ip*onombze piímítíuo frdz fcgñdz per
Pronos fonales vnofolo>y es efta£>íctíou (cam) q
bre déla ügníñez fu,y el plural es? y re fozma confín*
fegunda me ala regla general añadiendo al Ungular
perfona. efta partícula (cona) v>#* (camcona) vofO

tros, Ejemplo*
iSoinínatíuo cam m¡m^¿—„ —_ tiu

campa _-__ fce tí*

cimpac -para tí* zc.

Declina

don. £>enítíuo

latino
IfMura! nto
¿enetíuo
&ztíuo

$ eguns

daregla.

camcona .—.yoiotrog»

cameónap .

—

De voíoíros*
cameónapac_para VOÍOtros*

?c*Y aíTí enlos demascafos*.

^"Segunda regla del pronom
bre deriuatmodela íegunda

períona.

di



&eIp*0!tomlne í£

4E&\pz\mtYpionombie Deríuaiwo jOpof*

feíftuo ocla fétida períona como en latítx

{ruus.a.umj o e*t romance ¿¿i^o/e fo?ma í>el

psímer psonorntne&enuatíuo oda pzímera
perfona.añadténdóleeftatnctío (qui) v.g*

tn la ptímera perfona t>ei poífetíuto debimos

(yayayf que ñgmfica , mí feñoz ;
anadíendole

c\U otetíon (qui) ÍVÍ5C (yayayqui) que ft*

gnfficatufeñot*

$£&l plural t>elte fe fo *ma confoime a la rc¿

gea general añadida dtaincííó (cona) *v.0*

yayayquicóna) til$ feño^esXjtcmplO*

IBOínmatíuO yayayqui —MfeítOí*

¿Jeuítíuo yayayquíp _

—

t>e tu fenoi*

E^aílttO yayayquípac.—para tilíeñot»

plural uto yayayquicóna tus feñozes*

¿enttíUO yayayquíconáp t>t tttS feítO

©aííliO yayayqúiconapac— . para

(íu0 fettozee+w*1 aféí eu to$ t>cmas cafos*

^Tercera regla dclfegundo
pronombre dcríuatiuo3

o
poííefsiuo.

C£l fecundo pionomlnc freríuaeíuo fcela

fecunda perfena como en latín (veíteivu

um 4) y en Yoin$nce,vueñro,cey(efoim%cn
elílngulaf ¡>el tmmediatamente oícfro oerí*

uaííuo sella fecunda perfoua t>el ftngular

snadíendoeüaí>íctíon (chic) ^(yayay25

qui) &í$e tu fene^añadído vit (chic)^ t>Í5e

(yayayquicMc) que ftgntfice vuelto feñot*

C íííi

Dcdi ¿

nación»



Declina

cien.

Capítulo tercera

&£lpluvjibeftefefotma t>eñefínguUr*U
úimdoc1t&t>íctíQn (cona) coníozrncahrc
mmemlv.S. íyayayc[uichicoóna) fí«m'*

Vtomfnatftio yayayqdichíc_ vfo feñoz.
yayayqdichicpa t>e vue

(ftrt feñoz*
yayayqmchicpac para

t
Oueftrofeno:,

yayayqúichiccóna
; vijCá¡

(flrosfeñoses.

£cmtíuo

plural nt5

jSeuíííuo yayayqu¡chiccónap_e>e vilC

(írrosfeñotes*

Prono*
fere déla

tercera

períbna

Primez
ya regla.

Declina

cion.

/2° . -*
yayayqmchiccónapac par»

Omeílroe feno*es;f afilen fonemas cafos*

li Del pronombre déla tercera perfo-
na Regla primera,

C£os^oriomtnes primítmos bel$ terca
rzpmonafonqmtm&l primero (cay) que
fl0Ulficaeíle^I fecundo (chay,)o (chachay)
quelignítica aqueU&l tercero (pay) queff
«¡MfcaeL Élqimrto (quiquin) quefónifo

CÉi plural be todos eftos quatro pzouom*

5f* P^JP^íuQf e>da tercera perfema fefo:*ma conforme aIare0lag:eueral,c0uuteuea

rf^5«
C0CÍ

l
aí>

.

iaía? fcon^ V^;Ccaycóna>

jf ÍÍ
C® eílO0

i f**V^níU ° (chacáycóna)
aquellos fpaycona) ellos (quiquincona) los
mifmos ejemplo*
fflomínatíuo cay _etfe
£emtíuo caypa -„ —

*>eíte^wuo caypac — para elle.



selptonombte i|

iJMural nto caycona—-. „,-,
'/'","

eftóg;

¿cuitiuo . cayconap——.^^, _Seilos*
©atiuo cayconapac ^_paracñOB

7 Y affí

(ios Semas cafos^

C&a inclinación Se los otros tres piouo*

bztfS.C (chay) (pay) (quiqum) fcu ftnglllar

Y plural ella clara Y es como la serte arnba
Inmediatamente iuc!?o,!Tpo:eio nofeej? N
plica particularmente*
CBcerca selle poítrero p*onobze* t (qm*
quín) es Se notar , q allende se fer pzoncfc

btc Sela tercera pepona como eíta!sícfro,es

tabié eulamíftnaíígnífícacíorelaííuo red
pioco comoeulatin (ípfemct) o en romana

ceelmífino se sondefe ft$nci qiic como eíle

frelattuo en latín y enromance ftédo en íl se

la tercera perfona ;
fe redice a la primera y

íegfida eneí numero Ungular y plural
;
como

eíla claro a los que entienden la lengua latí

na+Sfllmífmocftepionombze (quíquín) fe

redit5e^lo qual fe frase en el numero fingid

lar y plural coftmne % gas reglas generales

arriba siegas se los semas p:onob*es sí*

ríuatíuos sela pztmera y fegfida gíona* v*g*

redu5cfeala pzímerapfona citada la comí®
te poitrera y en fu lugar pueda eíla vocal* y*

v*g* (quiqum) quitada la*mqda (quiqui)

añadida vua*Y*í>^c (quiquiy) Yomífroo*

C^l plnraí serta ptímera perfona , fe fozma

Y coníhíiiye Sel Ungular Sela mífma,añadté

dofccftasíctío (chic) SÍ5tédO (quiquijehic)

noíotros mífmosJY lo mífmo fe l?a se añadir

en todas las semas. Cábíé fe le puede aña*

díreilastetío (cona) cofo^me ala regla gene
t v



Capítulo tercero

*J¿g*S* (quiquijchiccona) flgníffca lo mífmó
tL5^ítt afft mcímo fea be notar que oeftc
pzonombze (quiqui; en la primera perfona
t>eí piara! fefozma el pzonombze couetcEu-
líon De la perfona con quien I?ablainos>o íu¿
du$fon,eonfozme ala regla genera! b¿d?a
v;g, (quiqaiyco) uofotros mifmos* í>y¿
ciñiendo coquien Rabiamos (quiqíújchic)
incluyendo* V
C&a fegimdaperfonafe fozína aíTí tmfino
confozme a la regla general be ios bemas,
añadiendo a la pantera perfena ella biction
(qui) v* g* ja pzimera es (quiquij) como
¿ira bicf?o añadiendo (quí) t%e ( quiquij*
qm) tu mífino* él plural fefozma conforme a
la regla general añadiéndole eíla bíctíon
(chic) tosiendo (quiquiquijehic) qfigntfís
ca vefotrosmifmos

, puede fe también aña*
dir al plural be ambas perfonas confozme a
la regla general efta bictíon (cona) v*g*
^templo t>e la pztmera, (quiquijchiccona)
o (quiquiyeoeona) templo be la feguuda
(quiquijquichiccona) -JU tercera perfona es
elmífmo (quiquih) en pzopzia fozma* v* g*
(quiquincónaj

C5*em es be notar afíl mífmo acerca bcílc
vlttino pzonombze que Ee pueden añadir
explícitamente en Ungular y plural los pzo*
nombzes pzimítiuos t>e todas tres perfos
nas.como en la lengua latina > y eípaftola, í>e

5ímos(egoipfe) yo mífmo (tuipfejtuimfmo,
(Ule ipfe) el inifmo (y es buena manera t>e fy&
blar^v^g^be^ímos (noca quiquij) yo mífmo
(ñocanchicquiquijchic) o (ñocayco quiquij co>
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flOfOtrOS mlfmOS* $tem (cam
?
qiilqutjqui)

til míüno i (eamcona/juiquijquichic) VOfOtrOS

mífmoíf lííem ( payquíqm'u) aquel intimo

(paycona quiquin) aquellos mífmos no fe*

ra ímpsoptíedad. fí en e! plural t>e todas

trca psrfonas íe afLadícflTe aquella t>ictíoti

(coña) v«<5* (ñocanchic quiquijchiccona )

fiofotros m-.ñnoe (camcona quiqíU] cjuichicz

cotia) vOÍOíTOS íílííinos (paycona quiquincorf

na) pero no aY neceíTídad ,y pos eúítar pzo*

lívidad íc vfa añadir muY raro el (conaj

cgunda regla del prono na.

bre denuacitio déla tercera

perfona.

ICÉl pioitombte berftiatíno ¿ o poflefftuo be da regla

la tercera perfona /no lo aY incomplejo en

eíla lengua contólo ayert la latina ,fíno que

fe J?a5eY ftwmapoi círcunloquíoxonio en

la efpañola ;
conuiene a faber,poi el pzonoi»

.

&¿ei>ela cofapolTeyda puedo en el cato que

ía conñrnctíon í>el verbo pidiere y el norn*

bte ptopzio ;
o pzonomb:e ptímitíuo t>e la

perfona que golfee puedo en genítmq+.v» 0*

£¿emplo oe lo primeroM&cn¿°>elTenoz &e

pedrO;t>e$ímo$ ( pedrop yayancj templo
fceío fe§undo ,el feño* t>e aquel ^5111103

(pavpayanc) fclfeñoz &eaqllost>esimoa(pay

conap yayanc) f afft-en-todos los de masrJla

declinado éefte en ungular; y plttral.efta da

rá,potqva cofotme a la regla ¿eñerakeftedo

íiempse en genítíoo elnombro pzonombze

S egun*



II

De] ver
feo.

Primes
i a -pprie

dad

S eguns

da^pri*

dad.

T erce c

ra^prie

dad.

Capítulo quarto

fcela cofa que poíTee ?el oelacofa pofleída
wíádofe ccfbtmealasreglasoela coftru
ctid. v<g* bebimos yo veo la ropa í>e aql oí*
remos (paypapachaaaricuni) U ropa q es la
cofa poíferda pueíla eu accufatíuo posqel
verbo aíu lo pide ? affi en todos ios Demás,

^[Capitulo quarto déla tercera parte
principal déla oración que es verbo

yde fus propriedade*.
~* £rca oela fecunda regía

;o púa
to principal que es el verbo C9
oe uotar queeu efta lengua tíes
ne también el verbo fus psoptíe
dades y naturale5a como en la

lengua latina* Conuienclc lápzimerap:o*
piedad que es genero, el qual febandeen
tres,conu?ene a faber

5actiuo, paffina/r ím*
perfonalcomoparefcera largo abajeo ? no
af ímperfonal pafliuo ni los bemas «ene*
ros. *
CCíette aftl mífmo el verbo la fe$undz pzo
piedadq esmodos , oe índícatíuo a mane*
ra be oemoftraroe ímpetratíuo paraman*
dar ,t>c optatíuo para oefear.
(Eilícne tambíé la tercera pzopjíedad que
es tíempos

;couíene a faber oe p:efente
;p:e=:

tertto/uturojverdad es que aunque efta les
gua tiene modos y tiempos óíftínctosen la
lignificación pero algunos tiempos,y al gu
nos numerosfon en la vo> femejates/f efto
no es se marauilíar,pues que en la lengua
latina con fer tan abundante como estacón*



fcelverbo *1

tece lo mífmo mud?as ve5es,que el futuro

perfecto t>cl íu<d!cattuo; y el t>el ínbinnctino

tienen la mílliu V05 , Y^^uro^d optatíue,

Y p*efente t>cl futyunctiuo^YOtros muchos
tíepos fon femeíantes ;

como claramente con
ftñ al que fabe la lengua latinado mífmo acó
teceenmuefros tiempos en la lenguaefpaño

la*v<>g*q-ei romance oel gerundio t>e zcenfa

tino Y el freí vltímo fuppíno ion el mífmo*v*
#*a amar-Sfft en efta legua aY mud?os tíe*

pos entrefií femé;antes enlavo5,comopas
releerá

Oa quarta p*op*íedad bel verbo es nume
rotel qual aY en efta lengua: poique el verbo
en ella tiene Ungular , y plurakv*g* (mícu?

m) yo como (micúchic) nofotros comemos*
{Q&feí mífmo tiene el verbo la quinta pzo¿
pzíedad^esperfonasCeduíeneafaberJpriV
mcra/egunda

;
tercera*v-»g*

:

(micuni) yo co
mo (midígui) til comes (mícuc) aricóme*

CZ&a fe#a p:op:iedad;,esfpeciesquevnos
verbos fon pzímítíuos, otros, fcertuatmos*

v*gX?empio Délo pzímero (micuni) yoco-
mo*£;cempío be lo fegundo (micuchint) yo
t>OY t>e córner^ es í>e notar que efta lengua
es muY abundante^en ella manera? De fren*

naciendo compoilcíon t>e verbos? que quaíl

tío *Y, verbo í>e q no fe facan y fotman otros

remedantes enla V05 Y figníftcacton al ptin*

cípal t>odefe í>eríban y principianta t>if-

ferencía/ottnacíd ;fceríuacíon,Y&werftdad
fcel/os/e Dirá abato largamente*

C^a feptíma p*op*íedad que es figurado
tto la f?e palla agt*a entendido en los ver?

Q_uarti

propris

dad.

Quinta
proprio

dad.

S exta^p

priedaí

feptíma

proprie

dad.

i



Capítuloqmm
jboe &cü& lengua be talmanera que aya a!

dad

Nota,

id
ella

lengua sitierías coníugscíonee ¿ele qualíí
fe ¡?an pe poner .o no/e s ractara sbajto. £o?
das las.propiedades sícbae feveranclas
faméteen Ig cofugado y variado oel verbo*
C fó¿ fe t>e aduertír^que en todas las psíntc
ras perfonas oelplural en todos los tierna

jpos? modos/e ponen dos terminaciones*.
'Ma p:tmera fceilaee^Y flrue para eí pzono?
hze v(nocanchic) incluyéndote períona con
<fen !?aWamo0«Tf la fegunda fíruega el pzo*
mine (ñocayco) ílxckitmáoU (como eíla

feírf?o)quando arribaTe tracto oeflos p*on3
bses/f efe. es laíegunda ¡>ífferenda e^trin
feca t>eños arriba fcícfra ¿ Yelimlmoaduer
bio que fe añade a la primera termímeíon,
aíü enefta .gfona como enceraTe í?a scaña?
dír alafegunda \ aunque no fe explica en \z

comgadon pos toeuedsdXn algunos fiero

pos y modos t>elaconfugadon en la fea¡ñd£

períona affí mífmo fe fyzitenbos terminado
lies

?
puede fe vfar tndiíTere'temente í>e qual

qukra Sellas oo quiera que fe fallaren*

Cl^tem fe l?a Se notar^que el verbo es vna
parte Se la ozacío.¿(ccmo tenemos en la gra^
matica)que ^guiñea alguna actío' ,o paíTíSj

con tíípo be ptefentco pretérito* te- *£ po^5
e! fundamento se todas las actiones nue?
liras# operaciones es el fer:en elql comeen
principio y fimdameto fe fundan todas ellas

po2ef!o,el primero Métodos los verbos es

M
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el verbo/um^fuú^q figníñca kr.^f aun
también te el p*ímero

;
p02que ílrue para la

b05 pailma tf todoe loe feema* verbos^os
tanto fe tractara peinero t>el t£l qual ce el li

guíente.

Del verbo íum^s^nu
CátiiíCa'ngui

5
cárcani,cáy,các, canga,

I ndJcatiuo modo
tiempo preíente. 3

Cáni —^: , „

—

¿.— ^o fOf
Cangui_—,—«- „ tu eres*
Cancho cacunc ^ , aqueles*
plural ;Canchic^Q cayco _U0Íbtr08 fomóS*
Cánguichic __-VOÍbtros foy*.
Cancho cacunc__ ... aqueilosíbn,

Pretérito imperfe&o.
Chay,pachapi ., careará —- £0 era*
Cháy pach api, careangui ;—.. tu eras*
Chay pachapi, carca ~ % -..-aquel era»
plural 7 chay pachapi , careanchic ., o carcáyeo

(noíotros eramos*
Chaypachapi carcanguichic_'VOÍOtros erades
Chay pachapi carcal aquello? era»*

P retento perfefío.
Careará

d .

—

fo fef , f?e
;? oue ffd&

Carcángui — til ñiyñe, feas, y outfte fldp
Carca aquel fue, fya, y ouo íído*

TfMliraljCarcandác
; O carcayco ROÍbtros

(fuYmos^emos^ouímosfído»
Carcanguíchic YOíotrosfuYfteSjauetSjY

(omites lid©*
Carca_

r_aquello0fueron,I?sn^YOuíeroníIdo*



£apítu!o*quarto

CÉftc pzttcríto perfecto fe puede fra^er
como el pzefenie t>eíle modo ?anadtldo a las
períonas fcel a principio eíte aduerbío (na)

v*g* (ñacani) Y^ J?£ ff^O (ñacangui) tu fui*

Re,¿¿

P retentoplusq perfe&o.
lUcarcáni^—_ ¿_ —y° auíafído*
ñá carcanguL—

,

.—*_.—>t« atrías fiido*

ña carca—^,— __—-— aquel auía fído*

l^lutaU ña cárcanchic^ o carcáyeo. nofo¿
(tros guiarnos fido*

ña careánguichic—

—

vofOtros auíades íido*
•nacárea ",-,, —.,.--..- aquellos auían ftdo*

Futuro imperfeto.
Caflac ¿i _Y^ Tere*

CánguL
Cánga.

-tuferas*
.aquel terz*

T^IuraU Caflüm , o caíTaco—Rofotros (tr?í

(mos*
Canguichíc ¿. «. VOfOtros fefe?**
Canea —

—

.

—

i
aquellos feran*

$Llpnedc fe ¿nadir a todas las gfdnas fceííe

tiempo en ambos números eíla partícula

(rae) que denota futurícion+v^S* ( caflac rác)

Yofere (can<uiirac) .—--_ tu feras„ te*

Futuro perfc¿to.

ñahx caymáncha. ¡, Y° 3Ure fido*

ñahx carguimancha
;o cáuác til auras fído»

ñahx cancmancha_^ „ aquel aura íide

plural* ñahx cachuanccha^ o cauánco__noío-

(trosauremosü'do*
ñahx ;anguichic mancha-,0 cauác chic vofos

. (trosaureYsfído*
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ñahx cancmüncha-

Cay_

I rcperatiuo modo
tiempo preíente.

«aquellos ^uran fído*

fe tolueno.

Cachunc— - —fea aquel Juego

plural cafíiim o caílüiico afeamos noío¿

eiguichic-feí vofotros^c* (tros luego*

Cachunc — fean aquellos luego*

Futuro.
Cavrac fe tn fcefpues*

Cachun rae ~—j Jea aquel Defpues*

plural caflumrsíc, o caflumeorác feas

(nios nofotros í>eípues*

Caychicrác„_.—- fed voíbtros fceípues*

Cachuncrac _ „.fean aquellos beíp&es.

Cl^ucde fe fra^er también eñe futuro ve o¿

tra manera ^añadiendo al pzmdpio í>e cada

perfoua vno fceftos í>os aduerbíos tepozales

(yaca, o chaymanra) que ftgmfkau, fcefpues,,

fponiendo alguno í>eUos,no fe frá í>c poner

al ñu aquella partícula (rae) v,g. (yaca cay,

o chaymanta cay) fe til fcefpues,Y & 1** cn ÍOí

das las t>emas perfonas,

Optatiuomodo,
tiempo prefente.

Athac caymanc . —

.

ft YOfuefle«

Aihac canguimanco cauac J&ft til fueífes*

Athác canemán _— Ofl aquel ñieítc*

1¡^Íural atha'c cachuanc.o cauanco , o cachuác

(cómane , .,_ o ft uofotros fildTan09«

Athac canguichicrnanco cauácchic,-—— O fl

(vofotrosfuefledes*



Capítulo quarío

Athác cancmán_ o ñ aquellos fueflteft*

Pretérito imperfedo.
Atháccapti_™_ —_ o ñ yo fuera*
Athac captijqui „„.„.. , o ft' tu fueras»
Athac captinc_ ^ o fií aquelfuera*

plural athác captinchkjO captíjco O ñ
(nofotros fuéramos*

Atha'c captijquíchic ofí *ofotrosfuerades*
Athác captinc—, —- o ft aquellos fueran
IDfra^efe también elle tiempo enel mtítfio

feníído ;añadíendo a cada perfona alfi'nen

el ungular y plural ella fcíctíon (ca) o fe*

gtin OtrQg (ga) v,0* (atha'c capticá,o captiga)

Ofíyolttera (athác captíjquicá, o captijquiga)

o fí tilfuerasvf aflí enlas Demás*

P rsecento perfedo,
Athac caymánc carca o ií YO aya fído#

Atác cangui mane cárca__, o fí til ayas ftdo*

Atha'c cancmanc cárca_, o fí aquel aya ftdo»

plural athac cachuác cárca,o cauanco cárca,o

(cachuácco carca—O fí nofotros atamos (IdO#

Athác canguichicmanc carca, o cauacchic carca»

(o ñ rofotros ayaY fído*

Athác cancmanc carca—oü áqlíos ayanfído.

P retento plusg? perfedo.
Athácña caymane carca_ í¿¡ o fí YO ouíera y 0^

(ufciTefído.

Athác ñácanguímánccárca;o caüac carca Ofí

(tuóuíerasyoukffee fído*

Athác ña canc mane cárca_^ o fí aquel 01Ú&*

(rayouteíTefído*

l^lural athác ña cachuáne carca, o cauanco

carca, o cachuáncco carca O finoíoiros

(ouíeramos y ouíeflcmos fido*



bcl^erbóñibftmtino *#

¿—¿-—ó tíyo te%

~oíi tu fea£*

Áthacíía canguichíemane carca, o cauacchic caí4

(ca—^o íí vofotros ouíerades y outéífe

- - ,
(desfido*

Athac na camanc carca—„tf fl aquellos OílítrS

_^ '(Yotáeflenffdo.
C5tem es í>c notar

;qué ctiefte tíempo
;algti

tías ve*>te no fe pone aquel aduerbío (ña)

Y f?a$e el mefmo tentídó*

FuturOé
Athac caymanc_ .

~ -

Áthaccanguimanco cáuác
Athac cancmanc _.___o ñ aquel fea.
'Jpinrm athaccachuánc>ó cáüanco, oeacchuáe

.

(eo—
T — óftnofotroefeámos*

Athac cángtiichiemane, o cauáchíc o üvofo*

j. ,
,

(trosfea^
Athac cáncmaric-— -— b ü ftqudlós featt*

Sub)und¿uomodo
J

tiempo preíente»
c ípti—.. ,__^-._ comd;0 quando yo fer^
Capttiqut„_._^.__ como/» quando tiife$8.
Gáptinc——-._-__ quando aquel fea*
ijMural captincchic, o captijeo como UOÍO¿

(tros leamos
Captijquícíiic—^-—cómóvofotfosfears*
Captíné,— ___como aquellos fean*
C^uedefe también añadir a eñe tiempo
día partícula (rae) a cada perfona bñnuf
ineróiinguIarYplnrahieslomírino* * ¿k
(capti Yac) quandó YO fta ( captij qui rae)

%anddmfeas*
CAcefca tyeñt piékñtc tf ñibfÜttmó fé f?á é
notar,q ella terminado Del , hd folaméte íír*

J



Capítulo quarto

«e para elfolo:pero pa otros muchos fíepos

Ymodo5 5
siríí)eftcverbo (fumjes.foy) eos

mo belos sernas actiuos y paiTiuos : belo

qual fe ba vna regla general notable? yes*

V i C^odas tas veses q en alguna ozació per*

*
f
g fecta fe pone algún aduerbio tcmpotal, o op^ tatíuO;0 alguna conjnnctíon codídonal, í>e

quálquicr tiempo ;
o modo quefean los vera

bos bela tal ozacíou; el verbo qnt immedía-

tameníe fe fígue aloe tales aduerbios >o con

jimttíon ;
Í?a 6c fer la V05 beíle pzefcnte: y el

verbo bela otra o*acíon(o*a pzeceda los ads

tierb;os,o conjunctio^tta fe fíga)l?a í>e fer el

tiempo be que el tal verbo f?abla «v.0. &X&
pío beío pzímero. Cuando yo era? tu eras,

que fon ambos bel pzeteríto ímperf¿cto, bel

índícatlUO; be5ll110S (ñoca capti ,cam chaypas

ehapi carcangui.) Ejemplo belo fegundo*

10 ü yo ouíera fído , tn ouíeras fído : tozóte

mos (athac ñoca capti, cam canguimane carcaj

¿xeplobélo tercero* Comería, fí tu comíeS

fest bebimos, (ñoca micuymanceam micuptijs

qui) f aflí en todos los bemasfe fra be guar

dar elta regla general*

P mérito imperfe&o.

<££s be notar , que el pteteríto imperfecto

í>eíle modo,como confia alos que faben la le

gnalatina ;
aunqueene!lano tienemas que

vna terminaci6:pero enla efpañola tiene tres

Cconuíene a faben)Como Yofuera/ena , Y

íutftc^ aITí para los bos romaccS;p2smero

t £ oftrero/irue en efta legua vna terminado



t>el verbo fubfiantíuo* 1 9

<mees!afIsuíente*v,£^e5Ímos*
¿íipti como yofneratfmenc;

Cáptíjqui - como tufaeras , y fucííes.

Cáptine —como aquel fuera ;f fuelle,.

IJMuraU Cáptinchic ;
o cápdjco -C01110 tlOÍOs

(tros ftiersmo0 ;
YfaeiTcmo0^

Captijquidiic como vofotros tuerades 7 y
(fíiciYedcs.

Cáptine . como aquellos faeran y y fu^au
Ctí^uedefe añadir tambíé en eítetiempo a

todas las perfonas en ambos números ella

partícula (ca/rga) v<g,(captica,o captiga) efl

mo yo fuera yy fueífe^c*

ClNra el fegundo romance í>eiíe t;empo,

es la fí0uíentc terminaciones*
CaymáncCha -—

,

COmO YO fetía.

Caiígui mancha,o cauac mancha .como til fe*

(rías*

Canc mancha- ¡ como aquel feria*

IJMuraLCachuancha^o cauanco o cauachuan

(co mancha—como noíbtros feriamos

Canguichicmáncha , o cauaedne mancha co^

(mo vofotros feriades*

C anc mánecha _como aquellos ferian*

P retento perfe&o.

ña capti como ;o quando ;YO aY& fi&<*¡

ña cáprijqui COmO til 3Y&S fíío*

ña cáptine como aquel aY^ fidq*

l^íuraLña cáptinchico capríco comonofo
(troaaY^mosíldo*

ñacáptijquichic como vofotros aYaY^ fido,

ña cáptine . como aquellos aY^n fido*

® ííf



Capítulo quartó

P ncterito pluscjperfe&o.
CÉlle pretérito plusq> perfecto tiene en elfo
lengua bos terminaciones*^ vna esíamif
maque la Del pzeteríto perfecto immediata
mente t>ic\}o> aunq el romance es otro como
conUa,? eVia es la ordinaria termínacíon:pe¿
ro quando acontefce que en la oración t>ef

wbfwictwo ambos verbos fon í>e?le pzeteri
to plus# perfecto al verbo que immediatame
tefe íÍ0ue;t>eípues bel aduerbío temporal o
conjunción condicional 3 fe !?a dc t>ar la ter *
ininacíon bielda* f al otro verbo otra termí¿
«ación, v, ft ; o quando to ouicra ftdo. tu
oweras fído^írcmosaffi (ñocacapti

;ñaca^ui
manecarca)f affi en tal cafo la fegtmda termí
nación beíteííepo/eraeftapoltrera, éreni
plow,0

;
ña caymánccarca quando fO OUÍera ítdo*
ña canguiípanc carea,o cauac carca _ quando

(tuouíerasftdo*
na canc manecarca-—_ quando aquel ouíers

X, . - ($***
TjpiUraU na cachuanc carca, ó cauaneo carca,o cas

chuanceo carca quando nofotros ouicra
mosfído*

na canguichic mancarcho cauacchíc carca— qu&
(do vofotros ouierades íído*

fia canc manecarca quando aquellos ouíe=

(rauftdo*

Futuro.

f££fte futuro tiene en la lengua latina , vna
germinación^ cu la efp^ñola tres (como coa



í>el verb o fubftantíuo* zo

fhal que es latino,) Residía lengua t>elo&

índice a cada terminación í>c la efpañolale

correfpondc > otra t>efta lengua Ejemplo
t>e la primera*
Capti_ .

—

i _quando Yofere*
Captijqui^—

.

quando tu feras*

Cáptinc— . quando aquel fera*

TjMuraU cáptinchic,o captijeo quando nos
(fotrosferemos*

cáptijquichic -_ quando voíotros fereYS*.

Captinc——.. __quando aquellos feran*

Cacada perfona i>efta terminado fe puede
añadir enelmifino fentido ella partícula

(rae) que denotar futurícton,v*g* (captirac)

quando yo fere (captijquirac) quando tu fg?

ras* ic* f aflí en todas las semas perfona»

í>e ambos números*

Exemplodc la fegunda.

fía cáptl; . quando yc fuere*

ña cáptijquL—, —- quando tufueres*

ila cáptinc , .,. — quando aquel fuere*

IjMuraU ña cáptinchico captijeo— quando
(noforros fuéremos*

ña cáptijquichic^^. quando vofotros fuerce

(des*

ña cáptinc. . quando aquel-os fueren*

Exemplo de la tercera.

ñaKx caymanc .. quando yo aure (ido*

ñahx canguimanc,o cauac quando tu auras

ñahx canc mánc quando aquel aura ftdo*

^íuraltñahxcackuanc, o cauaaco , o cachuancco

(quando nofotres auremos íldo»



Capítulo qttarto

ñahx canguichicmanco cauacchic *~qu&ndO
fvoíbíros aure?$ ñdo.

nahx cánc niancl^ quádo aqueüos auran «Mo*
Clf^*ede fe añadir a cada perfona t>efta ter
cera terminación efía partícula (cha) en la
ttizfma fímíficacíon.v.g. (caymancha can^uií
niancha.&:cj 1? afilen todas las oemas perfo
ñas*

I nfimtjuo modo.
tiempo prefente.

Cay
m ; fer^

na caica , ? uer fído .
<~anga_ ^ _mcY £)e

j-e|%

# Gerundios.
&egmetíllO caícaymanta,o cacroanta oe fer*
Be aceufatíuo cangapac J& a íer.
E>eabIatiuo cifpa _ tiendo.

Participios,

depreíente.

£;
ac - — -— tiquees*

^e futuro canga_—el que í>a oe fer.f eñe
fcenmiro tiene todas tres períonas^en fingí*
*ar^ plural, como fe í>íra aba;to,

CDe los verbos a¿fonos.
CCerca ocios oemas verbos qnc ñsníñci
nndtrae actío i es -, ? paíTibnes ¿sise notarrq
en la terminado tallos en el píente t>el ínñnítí
uo

}
6* dóde en la legua latina fe tómala oíuer

ñdzd t>eías conjugaciones, a? algunas í>íffe
renaas

; lasqualesquafi todas fe redicen a
qusíro,Zla pernera,, es (a£j JLñfe$nnda>



Del verbo en la V05 actíua* ti

(cuy.) £ater:cra (chí,) ?laquarta (ri.)

£ri las quaíes fe acaban quaíl todos los ínñ

nítiuos De [03 verbos Deíía Iengua.v<g<£tc:;

ploDeiopzúnero (ruray) Í?a5en (Uulíay)

mentirle. fecempío De lo fegundo ( micuy )

comer (ricuy) ver* ¿templo Délo tercero,

(rurachi) fpa^a^er (micuchi) DarDecomer»
¿¿rempío Délo quarto (capari) Dar bo^es
(pori) andar. 1#»ero aunque aya en la terina

nación Délos verbos ella Díueríídad(como

t>ící?oes)pero pozquela terminación De la

primera piona Del fingular.ól pzeíente 5dcí íti

dícat:uo,?ozmacion 7
variacíon ; y pzopozdo,

í>efo:macíon De todos los tiempos y modos
Dellos es vna, al p:efente me pareí cío que no
ay neceñldad De poner Díuerfídad De conu-
gacLones

?fmo que aunque afa en los verbos

las quatro terminaciones Dícr?as.^ígamos
no auermas De vna conjugación po: la ra?o

Dícfra ;
pero íí quífíere alguno poner quatro,

P02 las quatro terminaciones , en que todos

ios verbos fe acaban. l^odraDe^inqueto^
dos aquellos verbos : cuyo psefeñíe Del ínñ*

nítíuo fe acaban en (ay) fel Déla pernera co*

•fugado,f íos q en (cuy) De la feguda/f los

que en (chi) De la tercera, f los q en (ri)

De la quarta^t aíTi aura qtro conjugadones*

^Conjugación general cíe

lavoza&iua.
Cóyaniscoyángui.coyarcan^coyayj.&c.

I ndicatiuo modo^parademcñrar.

tiempo preíente.

& v

v



fCapítulo qmrtó

Cóyarií.

Coyangui— __ tum¿^
~£7mcrz~~~.—

'

>—*Wclama*

'piurauCoyanchK, o coyayco-*~-_ uoíbtros

~ , . .
(amarnos*

Coyanguichic_. -—

—

vofotros amaYs*
Coyánr „

, , __^aqueüos aman*

P re terito imperfe&o.
Chay,páchap£ coyarcani ..yo amaua*
Chay,páchapi coyarcangui 'Li tu amauas*
Chay,pachapi coyárea_—-___aquel amaua*
ljMuraUChay,páchapi coyarcanchic, o coyarcay

co—nofotroe amanamos*
Chay,páchapi Coyarcánguichic _ roíbfros

(amauadcs*
-._aqueliosamauS,Chay,pachapi coyarca_

P retentoperfe&o.
Coyarcani—___yo zniefce, o oue amado,
Coyarcangui mamarte > l?as >f Ouííte

(amado*
Goyarca_ r

; á£-*» aquel amo,«rct
*H^Iural 4Coyarcanchic,o coyarcayco _ liofo- .

(trosamamos^ fremos } y ouímoeamado*
Coyarcanguichic_vofoíros amafies^ auc^s,

1; j
(Youíftesamado*

Coyarca—. ,___ aquello* amáronle*
C&ftc pretérito perfecto , fe puede fca^er
po* e! p*efeiite(como efla díc^o en ei verbo,
(ium, es, fui) añadiéndole ai principio t>eca*

daperfonabe ambos numeres ; efte ñúncr*
bíO (na) v«g/



t>el verbo en la V05 mín$* zi

ña cóyani^- .-—yo amc ;bc ; y oueamado*
ña cóyanguL—

«

tu amafíe ;
f?a*

? y ouífte ama*
(cíot'rcofanlí enia* reinas períona**

P retento plusg perfeüo.

ña coya'rcani_~-_:._w ._Y° 3nía amadSV
ña coyarcángui_„— til auía* amado*
ña coyárca__— .—_ aquel ama amado*
l£>lural*ña coyarcanchico coyarcáyeo noto*

(tros auíamo* amado*
ña coyarcánguichic , vofbtrp* amade*

1
(amado*

ña cóyarea^ ~. aquello* auían amado*

Futuro imperfeto.
__^.__. Yo amare*

.mamaras*
Cóyaflac „
Coyángui
Coyátxga—y-——-: -r— aquel amara*
IfMuraU Cóyaffum , o coyaflaccc '¿ nofotro*

(amaremo**
Coyanguichi e vofbtro* amarey**
Coyanga —,.__

'. aquello* amarán*
<C3tem e* t>e notar , que a cada perfona i>e* ^ 0£a,
ftefaturoen ambos numero* fe puede ana^
díreltaDtctíon (rae) quefignífícafuturído

ytiene la mífma lignificación ftn ella que con
ella^Yfe in^elotmímoconeíia ^inaeelegan*
táñenteos*
Coyafácrac ^ . ,

. ,_ '.,... yo amare*
Coyanguí rae .^ _^_ _ tu arriara**

^ be la mífma ínanera en la* í>ema* penV
pa*tW*

Futuro perfe £to.



Nota*

Capítuíoquarío

mhx,cóyaymanc—— r^aresmado*
fishx coyanguimanc,ocoyauac_ tu aurasama

ííahx coyanctiíanc _ 3que! auraamado!
ipUjfSlnahx cpyachuanc , o coyauaocco , o coya

chuancco liofotros auremosamado*
naxh coyanguichicmanco coyauacchic \?O

rO
-

,
(iros aureys amado*

!^í¿
oya

?
c manc aquellos auran amado*

SL ípuedc fe añadir a cada perfona cíla par*
tiam (cha) YesIomiTmo.V^ (covaymaní
cha,cayanguimancha &c.)

I mperatiuo modo para mandar,
tiempo preíente*

Coyay
. . mnm I|f ^

Coyachunc _„^—„— «nc aquel Iiiéf04
lPuraI*coyaíiun,o ccyaflünco__amemos no

(fotros luego*
coyaychic- —amacj vofotros luego*
coyacfaunc ,- -amen aquellos fuego*

Futuro.
Cóyayrac-^—

_

._ainad vofotros í>erpues*
Coyachuncrac,. _ ameaque^ fcefpues*
IPlura^coyaiiuncracocoyairuncorac^ ^aiHC

^ .
(moB nofotros fcefpues*

^oyaychic rae _amad vofotros fcefpues*
^oyachune rae amen aquellos t>efpues*
fLlPuede fetya^er eñe. fatuto tic otras dos
msncrae(conuíeneaTaber) quitada aquella
partícula (tac) t>e la poíírefre todas las per*
íomsfl anteponiendo a todas ellas

7vno t>c
oosaduerbtos temporales

, que fon (yaca, o
chaymanta; que Ü$\Mcm, í>efpUCS*v,0* (ya



bel verbo en la voj actíua* 1$

ca,coyay,o chaymánta, coyay) ama til befpties*

(yaca", o chaymanta , coyachunc) ame aquel t>Z*

fpues^ allí entodas ías fresnas perfonas*

Optatiuomodo.

tiempo prefente.

Athác coyay mánc_— fí YO amafe*

Athác coyanguimanco coyauac_o fí tu amafes*

Athac coymenvine o fí aquel am&fe*

*]£>¡luraLathác,coyachuanc,o cayauanco , o coya¿¡

chuancco„ o fí noíotros amafiemos*

Athac
;
coyanguichicmanc, o coyauacchic— O fí

vofotros amafedes»

Athác coyanemánc __0 fí aquellos asnaHett*

P rceterito imperfeéto.

Athac covapti ! —- o fí yo amara*

Athác coyaptijqui . .— o fí fri amaras*

Athác coyáptinc — o íí aquel amara*

1J>Iural* Athac coyaptinchic , o coyaptijco__o fiL

noíotros amaramos*
Athác coyaptijquIchic—^-0 fívofoiros amara-

Athac coyáptinc-—— o fí aquellos amaran.

Cl&uede fe también ;
afíadír a cada perfoná

t>¿ íás oefíe pzetertío imperfecto eíra partía

la (ca.) pfegiin otros (ga) ene! mífmo feít

tí do*v,g +

Athác coyápticá , o coyaptiga—-O fí fO amara*

Athác covap; ijauicá, o coyaptíjquiga _— fí til

(amaras^c*f affi en todas las t>emas per

fonas t>e ambos números*

Pretérito perfe&ó.

Atháccoyaymancárcíu—J- Ofí Y$a£aaniadO*

N-ota*



(tzfütiúó qmrté
Attác CoyanguJm3'nccárca,o coyaua'c carca __<j tí

AAaccoyaffla„ccaVca_o^SraS£
yhírai.Athác cóyachuanccaVca, o coyauancSr*
ca.ocoyachuancco carca flnofotro» *r¿
a,.', , • - ,

(mos amado*
Athaccoyanguichicmaccarca^ocovauacchíccarcl

Aiík^
(oft vof°t™$ah?8 ornado,

Athaccoyamanccarca^ fUqiÍeÜ0S ayart
t> . i

• - ¿ /.
(amado*

1^ recento p!usgpcrfe<ao.
Athacna coyaymánccarca__.o

ft' gomera &
&„,' » > m ,

(oaíeflc amado*
Athacnacoyangm maccárca.ocayauác carca ^o ft

- (vdiotros ouíerades y ouíeítedee amado*
Atliacna coyamaaccarca^^o ü sqnd OEííera^

*íM«*.-i! a t
- ^

"

>
(ouíeflé amado*

1pwrai«Athacna coyachuanccafca,o coyáuanco-
carca,ocoyachuancco,carca___o

fí noíorros

a ** - \
°»«crámo8,Y otiíelTemos amado*

Athacna coyanguichicmán carca , o coyauácchiV
carca__ofi' voíbtros baíó'a<*ee

, ? buíife*

A\.u _* :>•->/- (¿mamado*
Athac na coyaman¿carca._ o fí aqucUóe ®ní&

(nntfoníefren amado*
r uturo*

Athac,COyáymartc—____mh ame.

Athac coyanguimanco coy-mar
f¡m

a.w (ames*

^S!rTímñC^?^-^é íUqudame*
K^mrai*Athacc6yadiiíanc:,ocoyauanco, o coyas

cliuancco_o fí nofotros amemos*



fcelverboenlavajactíita* i4

ftthat coyanguichic mane, o eoyauacchic Zl»o ll

(vofotros ameys*

Athac coyancman,_^—~Ofí aquellos amen.

Subjuntiuomodo,

tiempo prefente.

Coyapti ___*— como tóame*
Coyaptijqui_~. -— .... ^como tu ames.
Coyaptinc ., ^

'

,- quando aquel ame,

UMural. Coyaptinchíc, o coyaptijco á_s__quan-
(do nofotros amemos*

Coyapttjquíchic_.quartdo vofotros ameys.
Cayaptine_w—. quando aquellos amen.

P mérito irnperfe&o.

ft&fte pretérito imperfecto, en la iengm las N ota,

tina tiene vna fola terminación > y en la efpa*

ñola tres (como coníla aloe latinos*) f ett

eíla lengua tiene ooe para la ptimera > y la

tercera ftrue la ft£uíente*v«$*
Cnyqpi-í como yo amara y amafe,
Coyaptijqui—.quando tu amaras5y ainaffcs*

Coyáptinc__ — quando aquel amarante*
^íuraU'Coyaptincchicocoyaptijco quaíl

(do noíotros amaramos y amafemos*
C oyaptijquichic.. ...,,.„ quando vofotros amaras

(des^yamafTedes*
Coyaptinc qnado aqllosamara ,y amafien*

djfcnedc fe añadir también al fin í>e cada
perfona la partícula (ca.>o,ga) ytíenelamíf
ma fígnifícacíon,v*0* (capt¡ca

;
o , captiga) qiiS

do yo amara ?y amafe*Y affí en todas las t>t*

mas.. Ejemplo t>ela fegunda terminación
£fpaíiola*v*$*

Coyaymancha ^,,.-,. i , COmOtO amafia*



i'
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Capítulo quarto

Coyangui man ha,o coyauac mancha-^ como til

(amarías*
Coyanc mancha T—._,— como aquel amaría*
T^IuraLcoyachiiancmanchajO coyauanco, o coya
chuan eco macha quado nofotros amaríamos*
Coyáguichic máncha,o coyauacchicmancha. quá

(dovofotrosamaríades*
Coyancmancha— quando aquellos amarían*

Pretérito pe rfeéio.
ñacoyápti como yo aya amado*
nacoyaptijqui_ quando tu ayas amado*
ña coyapt inc—-_quando aquel aya amado*
1|Mural,ña coyapri nchico coyaptijco_ quaíl

(do nofotros ayamos amado*
ña coyaptijquichic quando vofotros ayaya

(amado*
ña coyapíínc_- quando aquellos ayan

(amado*
d1P>uede fe añadir aní!mtímo al cabo í>e ex
da perfona befte pretérito perfecto efta partí-

cula (ca,o
;
ga) como enelpteríto imperfecto*

P retento plusq perfe&o.

<E£ííc pretérito plus? perfecto como eíla t>i

cfc>o arriba en el verbo (fum ,es ,fui) tíe*

ne comunmente la mifma terminación que el

pzeteríto perfecto paíTado* Excepto que qu2
do a conteíce qnc en la ozacío be fub/uncttuo»

ambos verbos fon oeíle tíempo:el que ímme*
díatamente fe ftgue al aduerbco ; o con;uncío

temporal ^a be tener la terminación t>íd}zx

que es la ordinaria# e? otro verbo tiene otra

v.# Sí tu outefles amado* yo ouíera ama*
4o«^íremOS* (Coyaptijqui cayaymanc carcaj

tt



t>e! verbo enlá vó5 actíuo 1

1

f afli' la tal terminación }
ce la fi^aícntc^.g»

Góyayma'nc cárca^ ]_ y° OUtcra amado.
Cayan^uimánc carca o cayauac carca j : tÚQi

(uíeras amado*
Coyamanc carca— , .aquel OUÍcra amado,
plural coyachuanccarca>o coyauanco carca,

o coyachuancco carca_nofOtrOS OÜieramos
(ainado.

Coyanguichicmnrcc carca; o coyauaccHic carca,

(vofotros ouíérades amado*
Coyamanc carca_ aquellos ouíeran amado*
ClPucdefc añadir ¿i pzíncípío t>eeada per
fona fcefta vltima terminación t>jcl?a , eííe acl

lierbíO temporal (úa)y;$. (nacpyaymanc car

C3-) como yo ouíera amado, %c+ ';;*£ aflí cu to-

da» las t>e pilmas perfouas*<rc«

Futuro.
C^unque eftefuturo tiene cnla lengua latí

na Tola vna terminado (como elfo claro aloe

quela faben(enla lengua fefpañola Y'endti,

tiene tres terminaciones, que fe cozrefppus

den. ¿templo t>eía ptímera*v<£*
Coyápti qumdo yo amare.
Coyaptijqui _quando tu amares*
Coyáptinc quando aquel amare
plural coyaptinchico coyaptico^_quait

(do nofotros ámaitmos*
Cóyaptijquichic_quádo vofptros amaredes
Coyáptinc quando aqueHC!^amaren*

CÉ efta terminación >en todas las gfonas y
itumeros/e puede añadir al fin í>e cada vna
ella partícula (rae) que ftgniftca en al£i**

vita manera futurícíon* (Efeceplo frelafeofS



Capituló quarío

daterminación* v*s»
ña coyápti — quandoyooitíere amado;
ña cóyaptijqui—-quando tn ouieres ornado*
ña coyaptinc^quando aquel ouíerc amado*
IfMitral ña coyaptinchic 4o coyaptijco_qua?l

(do nofotros oiucremos amado;
ña coyapttjquichic_quando vofotrós ouíere*

(defamado*
ña coyaptinc— quldo aqllos oníeren amado;
fElpucdcfe también añadir a ella fecunda
tennínacíon efta partícula (ca,o $a) a cada
perfonat>eUa en ambos muñeres (como eíto
t>íc\?o arriba en el pretérito imperfecto»
Éremplo freía tercera *v.g*

ñahx coyaymanc_—quando yo aure amado»
ñahx coyánguimanco coyauac— quando til

(auras amado,
ñahx coyancmanc-, quando aql aura amado»
IjMurat ñahx coyáchuanc, o coyauanco

; o co*
(yachuacco^quado nofotros auremoaamado
ñahx coyanguichicmánc, o coyaua'cchic. —co-

(mo vofotros áureas amado»
ñahx coyancmac—quado aqllos aura amado»

I nfinitiuo modo.

Síépo psefente coyay-a**^- .«^amar»
l£>tete/Hto coyaneáa-—auer amado»
futuro ¿ coyanga^^auer oeamar»

Vt Geftftidiosfubftantiuoí.
I2e0to if% '' cóyafcaymaiita.o coyacmanía -—de

(amar»
^e ab Ito coyafpa_,_ - amando»
©e aceto coyangapac—.-*. —_aamar»



&el verbo enla V05 actíua* 16

S upino*.

Ifatinuiro coyacoc , „

—

a amar.
i5c$UtldO coyafcam caícam manta _be fer

(amado*
Participios a ¿Irnos.

Coyac- --^. ': ,——

—

*l que ama*
Coyanga —el que l?a be amar
C&cerca. bellos participios ^alTüactínoaf

como paftiuo&Y belos gerfídios y fupínos,

ay algunas cofas particulares que norar en
lo quetoca a fu fí&níñcacion ;

varíacíou y re

gtóíento be cafos ;
po: la parte que conuíes

lié y participan con los nombres y eon los

rerbostbcíoqualfetraíaralarsamenfe aba

xo ene! capítulo feptímo bel participio,bode

fe podra ver. C$tée$te notar ;
queaunq

lo que ella bíd?o enla confutación acerca bé

los tíempos^cs vcrdadtpero algunas ve$es

los indio* frablado entre ñ , no guarda todo
eÍri50tí>íc¡7o:vvfan bcvnostícinpospoí
otrós^como be piefente,poz pzetemo. v.#
bíjíédo/fo l?e comído(que es be pretérito)

t>í$en (micüni) qutes t>e pzefeute. ífre comí
do(q es belmífmo pretérito) bfoé* (ña micur

caní) q es belplufqua gfecto^aíítalgunas
ve^es confunden vnostíepos con otros* Nora
^[Ée denotar aíTí enel verbo (fum, cs.fuy) para lo
como en todo* los bcmas^alTí enla V05 aciU ¿a ja c¿
ua ;

coinoenla paííma y en todos Iosmodos
jugacia

ytíepos bellas: qquaudo fe pone en alguna 5 *

períom*bealguíi tíepobos terminaciones:

el áduerbío^partícula qúefeponc ala pií*

mera termíuacíon/eí?abe poner alafegun*



¿apítalo qtiartfc

da : aunque potlneuedad enía confutación
no fe ejrplíca con cada vna.v*g*güimosen
erpluralbelphtfqui perfecto bel índíestttio
(ña coyarcanchic, o coyarcayco) ¡}a feDe pOtter
el (na) también al (coyarcayco) v,g* (ña

cpyarcayco) <$ aíTí en todas las bemas.

Déla vozpafjiua.

CScerca bela v©5 paíTtuá enefla lenguada
bcnotar 2que enellá no a y verbo alguno pafe

fiuo itkomplejtocomolaayenlalatína ;enl3

qual añadíédo al acuno vna ; r , fe tozna paf
fmo(como claramente conftaaios latinos)

fino que toda la V05 pafTiuaenefta lengua^ fe

I?a5e poj circunloquio bel participio pafímo
í>el pretérito : y el verbo (fum

;
es/uy ) pue¿

lio eneltiempo ymodo be que queremos ba^
blaro? belío no es be marauílíar , pues ente
lengua latína

;
mucl?os tiempos bela V05 paf

füiafet>a5cnpozelmífmo circunloquio bel

mífmo participio y verbo (fum , es
;
fuy) có-

mo fon todos los pretéritos perfectos y pluf
quam perfectos y otros, xc\ f enla lengua
efpañola toda la vo? pafTiua^affimifmo fe \?¡k

$e por el mífmo circunloquio t>cl partítipio

paflTíuo y verbo (furmesjfuy( be5ímos, yo
foy amado«tu eres amadorc;£ afil en todos
los bemas (como parefee claramente/) "£

pues eneíteslenguasfqucfon un abundan^
tes acotefee efío^ no es be marauílíar que ch
tila fea Éo mífmo. ^ aunque fupucfto que en
ella lengua la V05 paíTiuá, ,fe fraje corito



bel verbo en la vos patfwa* z 7

cfta t>ícl?o potel participio í>d verbo y d
(fum^es/ui) tufcurríeiido poz todos lostiem
pos tf modos vcl,iaffítítii&cúróéió¿'c):c
píos, pero poique elle arte fe fc^e parajpjm
ripiantes en la lengua , a ios quaíés todo fe

ka^e t>íffícultofo,fe podra la T05 paiííua ejrpU
cítaiuente^en la manera ü$iiícme+

I ndicatiuo modo.
tiempo prefente*

Coyafcam cam__._^.^.._^YO ÍO? amado*
Coyafcam canguL . tu eres amado*
Coyafcam canc —__aqucl es amado*
IJMural* Coyafcam canchic , o cayco uofo-

(tros fomos amados*
Coyafcam canguichic vofotros fOYS ama*

(dos*
Cofafcam canc aquellosfon amados*

Pretérito imperfecto.
Chay pachapi coyafcam carcani_ YO era ama

Chay pachapi coyafcam carcanguL tu eras

,
(amado*

Chay pachapi coyafcam carca aquélera aína

(do*
IJMural* Chay pachapV coyafcam cárcanchic ., o

carcayco__nofotro0 eramos amados*
Chay pachapi coyafcam carcanguichic vofo

' '

':, (tros cradés amados*
Chay pachapi coyafcam carca aquellos eran

(amados*
P mérito perfe&o.

Coyafcam cárcani—-_^o fui Jtfc'fl óue ííde

£ íií



Capítulo quarto

amado.)
Coyáfcam carcangui-_ tufliyftej}Z8fl$lií*

íitc Ft4o ailÍ3cto »

Coyáfcam carcaj—^aquel fue^a) ?Ouo ftdo

(amado*
IJMuraU Coyáfcam eareanchic,o caY<ayco_uo

Coyáfcam carcanguicfric . ,., .. vpfotrós fuciles

auefsfido %c+
Coyáfcamcarca—«.aquellos Ímx6yi$in y y

(puícron íido^c*

P rctcritoplusgpcrfedo.
fía coyáfcam cárcani. y° aw *3 fído amado*
ña coyáfcam carcáiigui_tu $uías fído amado*
ña coyáfcam carca aquel aula ftdo amado*
l^lura

l

ña coyáfcam carcanchic , o garcáyeo

(noforrbs auíamoa ftdo amados*
ña coyáfcam carcánguichic ,-»-**• VQ'Otros auía*

(des ftdoamados*
ña coyáfcam carca , , ,,, aquellos auían fído

(amados*

F uturo imperfedo.
Coyáfcam caflác

: _ ^o fere amado*
Gayafcam cangui-

, tu feras ainado
Coyáfcam canga_—-«.aquel íera amado*
plural* Coyáfcam caflum , o cafiacco^.— nos

(fotrosfereinos amados*
Coyáfcam canguichic ^L.. vofotros ícrcys

. (amados*
Coyafcam canga aquelIos feranamados*

Ruturopcrfeóito.
ÍÍahX>Coyafcam raymanr ^fl 3ltt*C'fid0 $m&*

(do

«
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ñahx,coyáfcam canguimánco cauác ^ tu

auras ftdo amado*

nahx .coyáfcam cánc mane aquel aura ftdo
' / amado

IfMuraU ñahx coyáfcam cáchuanc , o cauancco o

caehuancco,-- nofotros auremos fido* se*

iiahx>coyáfcam cánguichicmanco caiiacchic_vO

(fotros aurcfs ftdo amados*

ñahx , coyáTcam cancmanc¿— aquellos aura*
(fído amados*

I mperatiuo modo,

tiempo prefente.

Coyeifeam cay — fe tu amado luego,

Coydfcam cachunc— fea aquel amado lúe*
7 (go*

4fMurdl» Coyáfcam caffum, o caífunco ,.

—

fea*

(mosiiofotros amados luego*

Coyáfcam canguíchic—- fed vofotros ama*
7 b

(dos luego*

Coyáfcam cachunc_- fean aquellos amados
(luego*

Futuro,
Coyáfcam cayrac — fe tu amado frefpues.

Coyáfcam cachunc rae fea aquel amado
J

(fcefpues*

1É*uraU Coyáfcam cáflum rae ,ó caílumeorac ,

(feamos nofotros amados x>&
v

(fpues*

. Coyáfcam cánguichic rae fed voiotros
J

(amados Después

Coyáfcam cachunc rae. fean aquellosama*
1 dosocfpues*

6 m



topítuloqimto

Ohiede fe añadir gl piíncípío a eadi™a

ffnihca» fiítonaou, Y eitara me/or r mae°e¿
fe ..St32£ /

yaca
* ° *»Wcícam c?)

ft^W-**NN.W t «i cafo ó alano

ÍS&íír* ^ cat,a «»*«*. *«q«wi

S

Optatiuomodo.
tiempo prefente.

Athacceyafcam caymanc__ ft r„ fueKg,^
Athacifdy?'fcam canguimanc

, o cauac fita

^íural. A.hac.^fcam cachañe,. oSco°ó

Athaccoyaicam canguichic mác. o canaciSÍÜS

Athar^ r
(fí

T 'otro? f«elTcdcs amados.A¿accoyafcam cancmanc_
fi aquellos fj,cf

n . . (fenamados,
Pmemo imperfcdo.

Atía
C

;?yfam*&r+ ° « YO «Mera amado.
AthaccQyafcat, captljqui____ ñm fit£r

~

Athaccóyárcamcaptinc __ofíaqueEra*

Ifcluriil. Athac , coya'fcam captmcfcic.o eagtijco

. .
(o finófotrosfweramos amados.
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Athac coyafcam captijquichic olí vofotros
fuerades amador.

Athac coyafcam captinc—^—o fí aquellos fue*
(ran amador*

Cl^uedefeponeral cabofce cada,períona

fcefle pzeteríto tmperfeetq;
efta partícula (ca>

V,£* Athac coyafcam captica -Jofi YOfuet*a

amado*te* Tf áífi eu todas las fceinas eu anís

bos números*

P retento perfe&o.
Athac cováfeam caymanc carca^—frí? YO ara (l

(do amado*
Athac coyafcam canguimanc carca, o cauac carca

(o fí tu aY*s IMo amado*
Athac coyafcam cancmanc carca oíí aquel

(aYa fído amado*
plural* Athac coyafcam cachuanc carca, o cauan

co carca,o cachuancco carca O fí noíbtros ay*
(mos fído amados*

Athac, coyafcam eánguichicmác carca,o cauacchtc

(carca o fí vofotros a?9?8 ficto amados*
Athac, coyafcam cancmanc carca LO ítaque*

(líos aY^n fído amados*

P ra»teritoplus'4 perfe&o.
Athac ña coyafcam caymáncarca < O fí YQOUÍé

(ra*Y ouíeflfe lído ama do*
Athac ña coyafcam cangui mane carca, o cauac car

ca o fí tn ouíeras
? ypuíefifes fído amado*

Athac ña coyafcam canc man carca _ O fí aquel

(ouíeraY ouíefle fído amado*
plural* Athac ña coyafcam cachuanc carca,o cas

cauanco carca , o cachuancco carca _o fí ttOfOs

(tros ouíeramos, y ouíeflemos fído amado?*
£ v



I

l

m
w

v Captarlo quarto

A^acííacoyaícamcanguichicmanc carea, «o ci~
uacchic carca—-Oíivofbtros oaíerades ¿
A.L - r (°l"efiedearídoanmdo^
¿Ithacna coyaícam cancmanccarca. ñ acmé

(Hoe ouíeraíi ? oukífcn fíáo mtiw&é.
Futuro.

Athaccoyaícam caymanc—. o fíYO fea ama*

Athaccoyafcam canguimanco cauac__ o fl ttí

Atw r (feas amado»
/ithaccoyaícam cancmanc*. ,©11 aquel fea

1£»!ural* Athac coy.ífcam cackuánco canato, J
cachuancco_ ü nofoiros feamos amador.
Athac coyafcam canguichiemane, o cauacchk- o
. , ,; (tfwfoirosfeays amados»
Athac coyaicam cancmanc_ oñ aqueUos

c ? • r*.
(fean amador.

a ubjunciiuo modo.
_ tiempo prefemé.
Coyafcam capti__—como^p fea amado.eoyaiam captijqui como tu fea ail)3(j ^eoyaicam captinc—^^ como aquel fea ama*

•UMuraltCoyafcam captinchico captitco» ^
£ (monofotros feamos amados.
Coyalcam captijquichk-——como rofotro*

*r«í\ ji , - ,
(fea?* amados»

fLlFuedefe añadirá! cabo te¿acU-v»at>e
las períbuas t>\á$m ella partícula frac)
-£$cmp!o»:'
Coyafcam captiiac«_._<:omOTO fea ^midO»
Vc>yaíc4nicapti^uirac^_cCiííaíarCi;0a^3adO

III :
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*£ afluen todas las lentas pea fonas*

P retento imperfedo.

fr&ftcp:eíeriío imperfecto tiene tres romS

ees en 14 legua eípanoiatcomo íe puede ver)

par4 el ¿niñero^? poftrero firueeíla íermis

íacionque^ lt0ue ;q esia&dp*eíenie*v^*

Coyáfcam capti comoyo mera YtueiíC

(amado*

Covafcam captljqui como mineras y f««í
*

(íes ainado*

Coyáfcam captinc—como aquel ÍüCUfifn$¡
r

(fe ainado*

1JMurál*Coyafcá captinchico captijco.— como

(nofotros fuéramos ; y fucilemos amados*

Covafcam captijcmichic _como VOfotTO*

(faerades y ñjéíiedes arnacos.

Covafcam captinc como aquellos fueran,

(Y fuellen amados*

QlPucde fe añadir al cabo Delasperí&uas

ena partícula (ca) Ejemplo*
.

Covafcá captica como jo fueratTueuesmado
Coyáfcam captijquica^C, 1 *"* enk* 0¿5

mas perfóuas* - A•1/.

ClNra e! fecundo roniance firueera ter*

mmacíonquefeftgue*
t \

Cováícamcaymáccha quádo yo feria amado*

Coyafum canemmanccha»o cauac-—quando
'.";/ (m ferias amado*

Covafcam cancmanccha—— quando aquel fe*
'

(ría amado*

#Ínrál* Coyáfcam cakuang mancha, o cauanco

© cachuancco mancha— quado nofotros/.e*

(riamos amador*

i
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Capítulo quarto

Coyafcameanguichicmancha
, o cawwhic man*ga qiBmd0 vofotros fcrí

•

"»«•

^oyafcamca„cma„cha_qila,ldoaq
a™^

.. Pretérito perfe&o.

fiacoyáf«mcaptínc-_.comoaqtlcI

(

S¡S(;

tfluraU coyafcam eapnnchico£$£&
, (mo nqfotroff oyamoaíidoainados.-
nacovaícam «pt.jquichicL. comovKí
fia«wu-«». - • (9Wsíido amados,
nacoyafcamcaptmc como aquellos ayanfí

K*empíO (nacoyafcam captiiquica) cotnntt,ñmute amado.? anfíen&»ciaS£* .

crea
Prcrento P'u^perfcao.

SS3«P^t

f
r't0p,"s? »erfcct0 r«w° ella

ES?™, 1?*05 act,"a:e8 comunmente el

modo^lrt

PlCtent0 5°*f» t»e.l mífmo
.S ^ qucquando acontece que en
asunaoíacionambosrerboafon&eftetíem

EfoÜlT e<,i3^n,e"tefcfíS«e aladuér

*££££& <on
iun«™>te í>e;tener la

mSS*P ?'1u,í"y«f«n> caymanccarca.)? 3««elle cafo yenlos feme/antes la tauJn„;
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nación es la ft$mctc.v.$.
Cóyafcamcaymancarca_yo OUÍera fido amado
Coyafcan canguimanc carca cauác carca__ tu

(ouíeras fiído amado*
Coyafcam canemane carca aquel OUÍera

(ftdo amado*

litoral* Coyafcam cachuánc carca,o cauanco car

ca,o cachuánc carca nofotros ouí .ramos íl

(do amados*

Coyafcam cágutehíe manecarca, o cauacchic carca

(vofotros ouíerades fído amados»

Coyafcam cancmanc carca—1_ aquellos onít*

(ranftdo amados*

Clfcuede fe añadir al principio t>e cada per

fona t>e las t>ícl?as en cfta ultima terminado

¿mmedíatamente t>ícl?a ,eíle aduerbío (ñz)

Y es la mífma ft£nífie3cíomv<g* (ña coyafcam

caymanccarca y° Ottíera fido amado Of &n

(ñ en todas las t>cmas*

Futuro.

fTeftefururo(como eftai>ícr?o)enla V05 actí

11a tiene tres romances en la lengua cfpaño*

laJfc en ella lengua tiene^otras tres termina

dones* feremplo í>e!a ptimera*

Coyáfeam capti—_ quando yo fere amado*
Coyafcam captijqul— quando tu feras amado
Coyafcam captme—_- quado aqlfera amado*

l^luraUCoyafcam captinchico ciptijco qua
(do nofotrosferemos amados*

Coyafcam captijquichic quaudo VOÍbtros

. (fereys amados*

Covafcam captinc quando aquellos ferau
•'; J (amados*



r
jCápímioqmrto

Clfhiedefe smdir a cadaperíbnabe h« bicb** eñapmicnh (rae) quemmSm
Coyafcam cáptirac— quaiúlo fo fer* ama*

Coyfam captíjquírac^ guando tu&
^ >r

Étcmplo fce la feqimdz.m coynrcám aptiü qiiando fo filtre amado.
na coyafcam capt,

jqu I__quaridom fac¡.£

fiacoyaícamcaptínc^^^quaftdoaqSfS^

*fckiraU ña coyafca captinchico captico qu£
m

M
(do nofotros fuéremos amados,

na coyafcam captijquichic Z_ qímndowp$
-. T .

(tro* foeredes amador,
na coyafcam captinc -—_ miando aqueUoe

*r*«* i'-
:

. - ,- ,
(^cren amador

tLl^uede íe añadirá! ftnbc cada perfona
Délas Dícf^a» ella partícula ( ca , o , &)

£mnp!o* >
J ;g ;

ñacoyáfeaní ca|>tíca__qüandotO fuere aína

r r . (<&
ña coyafcam captijquica. qnando tufcie*
res mMo. <iC. ?m en tes semas perfo
rrasv £rempío t>c la tercen*
fahx coyafcam caymanc__ quandOYOaure
„ . , r (íi'do amado*
nahx coyalcam catiguimanc.o cauac_qtiando
i\

'

(tu auras fído amado*
nahx coyafcam cancmanc__ qumdo aquel
¿¿ií '„''...' Catira ftdo amado*
^lura^natx coyafcam cáchua'nciocauácco^oca

II

K
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chusmcco_quando nofotros awremos fufo

(amados*
ñahx coyaícam canguichicmam o cauacchic_quS

(do voibtros aureys fido amados*
ñahx coyaícam cacmauc qttando aquellos

(auranftd©amados*

I nfinítiuo modo,

tiempo preíente.

Coyafcam— feramado*

Pretérito,

ña rgyflr»™- aucritdoamado*

F uturo.

Coyáfcam canga auerfreferamado*

Participios paísiuos* ,

del pretérito»

Coyáfcam——,- -el quefue amado.

Del futuro.

Cóyáfcam canga el que fea teferamado*

^"Gap, quinto de la formado
del verbo,

grea freía ftamacíon freí ver*

bo fe bau fre notar quatro re*

glas £enera!es/£a primera es,

íla primera perfona frel|fíngus

~ lar freí mdtcattuo*no[fefo2wa

be otra a!guua 5
pozquedfa es el fanAimen*

to fre la fotmarion freías fremas a y ellas ,c

fb?man frella* - .,_*.

C*Ú fecunda es^n todos los modos $«*
pos, íatercera períonat>el;íin5uÍa>*tPítt;?

P úmtn
rarc^la

•



íí¡

ÉCapítuIó quinto
'

ral esIamífma
;Yla bífferencía bellasfetoma

entes fentencías precedentes y fequentes, y
bel ncmimtíuo que le t>a fúppucfl o-
C&a tercera ea , wn todos los modos y tíé*
pos

, te fegunda perfona t>el pJuralfe forma
be te fegunda bel (Insular , añadiéndole eíla
bictíou (chic.)

4u
R C

' f213quam rc3!a c0 ^e» iwaff todos los mo
dos y tiempos , la primera terminación bela
pt^mera perfona t>el plura

1

,fc forma be la ter
tercera bel Ungular añadiendo eílabíctíon
fcRic.) 2Ufegunda terminación fe forma be
la primera mudado el (chic) en (veo) v fí

fepone*n<quítadala,n*

Del Indicatiuomódo.
C&a fegunda perfona belptefente belftnz
gtílar fefórma be te primera belmífino:ante¿
poniendo á la poílrera letra.?* ella partícula
(gu) t)i5íendo ( coyangui. ) 2la tercera bel
ungular beílefe forma í>c la mifma primera
bícfca^mudado la^emcbí^íendo , (coyaric)
%a primera fegunda

¿y tercera bel plural/e
forman conforme a las reglas generales t>U
tf?as*

C&a'ptimera perfona bel pretérito imperte
cto feforma bela primeria bel prefente, ante*
ponícdo aía vítíma filiaba ella partícula (rea)

a todas las perfonas , bí5Íendo* (coyarcaní)

<Dte, fegurida fe forma bella propría^anteí
poníédo a la vltíma letra ella partícula (g\x)

bÍ5Íendo (coyarcangui,)

C&a tercera fe forma be !a primera ,qnífatí*

dolalaffllaba poürera oíjiendo* (c°Y^c^)



freíaformación í>el verbo íl

3ta ptunera /efunda y tercera freí p!uraí;fe

foum conforme alas reglan generales arrí

ba friegas*

d£n todas las perfonas selle tiempo fe f?a

fre anteponer cite aduerbío (chaypachapí..;

C£l pzeteríto perfecto, es elrmfmoque el

imperfecto¿quitado aquel aduerbto (chays

pachapi) f affife fo:ma freía mitin* manera*
<CÉI pzeteríto plttfquara perfecto^ es el mife
ino que el perfectoañadiéndole efteaduer?
bío (íía) antee freí verbo, igafftfefozmtbc
la mifma manera*
Cita primera perfona freí futuro imperfecto
fe fozma freía pernera freí pzefente frcltndiV

catíuo
;
pomeiidoen lugar freía vlttma fylla*

banquees (ni) efta partícula (flicj.fri^iédd

(cqyaíTac.)

<£&afegunda perfona frcftc
; es la mífma q

lafegundafrelííngular freí p:efentefrel mífe
ino índícatíuo*

C&a tercera perfona >fe fo:ma frella feggda
mudada la partícula (ui) enetta letroya>
frÍ5iendO (coyanga.)

C!&a ptunera perfona freí plural , fefotma
freía pzííhera freí ungular^mudada efta par*
tteula (íTac) eneíla partícula (ÍTum) frí$íedoí
(eoyaíTuínj Mte feguuda termínacion/e I;>a

fre añadir (co) v.g (coyaflfacco*)

C^afegunda yiercera perouas fefotmf
eonfozme alas reglas generales*
C^apttmera perfona fre! futuro perfecto,
fe ftmna freía poniera freí pzefcnte, quitada
esíalerra^u ,tf>»eltaal cabo ella partícula
(mancha) frí$e (coyaymancha) fta pztmera ter
mínacío freía feguuda perfona/e fo:ma fre li

f



CapítuloQuinto.

fe^Rda^lmífiíioptefcníc^ñacItedo cftapit
tícula (mancha) Di5ÍettdO(coyanguimancha)

<E&a fcgunda terminado ,feíosma beía pzi
mera oel paciente t>cl índícatiuo., quitada la
filiaba poitrcrayf pueíta en fu lugar eíla tu*
ction (u2c) t>úíendo (coyáuac,)

C&a tercera perfona>íe fozma freía tercera
Del mífmo p;cíen!e ;añadíendo eíla partícu^
la (mane) Oliendo (coyancmane)

d&ap** libera perfona Del plural., fe fauna
freía peinera perfona freipzeíente

; quitada
la vlnma ÍY^aba^Y añadiendo ella partícula
(chuanc)X>Í5tendo (coyachuanc.) ¿a fegu*ída
íennínacíou/e fotma freila piímera,quita*
da(ch) Ypuelí:aaUabo >

o
)í)í5íédo (coyauác

<o) *¿la tercera freía p*unera,añadícdo (co)

t>í C (coyachuancco.)

4D¿afegunda ? tercera períonas, fefozmS
conforme alas reglas generales frící?as.lfra

fefreañadíralpzíndpío frs todas las perfo*
tías Dichas eííc adaerty'o<ñahx)

^Delimperatiuo.
C#a fegunda perfona freí pífente freí íní*

peratmo/cfoima freía pzíniera frelp:cfentc
freí índicatmo^quítada la letra , \\

> t^íendo
(coyay)

C$>* tercera/efotma beftafegunda ,quíta*
da cña letra >y ;y pueíla en (n lugar ella par*
fíenla (chuñe) frt^íendo (coyachunc)

0*3 primera perfona freí plural^ fe fotms*
fre&a tercera frdrtngulanei (chuñe) muda)
do eneífa participa (ffum) frí^iédo (coyaísü^

fD&aXegunda y tercera perfonas freí plu*
ral/efotma cofotme alas regías generales
fcícl?a$f Élfuturo e* el mífmo qelpzefente
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añadíédo vno :t>e tres aduerbíos (eduíene a
íabcr)antepOntédd (vacado chaymanta) o pofc

poníédo eíia partícula (rae) cosno cite friego.

Deioptatiuomodo.

C^í pífente í>d opta tíuo,cs el mtfmo en to

do q elfuturo perfecto t>d índíc&tínotf aiíí fe

fozma como el ? excepto q en lugar £>eaql ad
uerbío(ñahx) q fe pone enel futuro, íe £at>e

poner eneíle tiempo eík aduerbío (athac) q
esoptatíuo.

f£'M pzímera perfona. t>el pretérito ímper*
fecto,fe fo:ma t>da pzímera perfona bel indi

catmo en lugar &d%u ; puefto (pt) t>i'5e (c®*

yaptú) Zla fecunda fe fozma t»eua psímera,
añadido (iquí) ín^e (cóyaptíjqui) "^tercera
fcclla ptúnera.añadida" (nc) pí5e(coyaptínc)

2Lae t>e! plural ccfosmealas reglas guales
Cfel p*?teríto perfecto, es el mífmo que el

pzefente t>eite:ejrcepto q en todas las perfo*

ñas al cabo be cada vna aellasfe l?a t>e pos

nereíle verbo (carca) que es la tercera perfe

na i>el pzeteríto perfecto í>el índícatíuo, bel

Verbo (íum
?
es,fuy)

fpfcl pteferíto plufqua perfecto ;es el mífmo
<$ el perfecto freffc modo^ejcccpto q alptíncí

pío í>e cada perfona/e l?a t>c poner elle ad*
ucrbfo (ña)

Catauro befte modo¿s el mífmo en todo

4 el ptefente oel mífmotf fe ftnma como el.

Subjun&iuomodo.
ft£lpseí&e6lfub?Cfctm©>cs elmifmo ento
4o q el p:et6ríto imperfecto di optaduo.# fe
fozma en todo como el,excepto q tio-fefya $
poner eftftepeUduerbíoCathac) 4 es optatíuo.
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Capítulo quinto
*

©M pretérito imperfecto tienebostermfe
uacíone£jUp2ímerae£jIam¿fmaq el pze*
Tente fcefte modosa te$un<te es^la mifmá q
la t>el futuro Del optatíuo : excepto que no fe

l?a 6 poner al ptincípío efte aduerbio (athac)

que es cptatíuo*f al fin fe l?a t>e poner ella

partícula (cha) v.0. (coyaymancha.)

CZfcipteterito perfecto ; es dmífmo con la

primera terminación q el pretérito ímpers
fecto^yTefínmacomo el mífmo , añadiendo
al pzíndpío De cada perfona eñe aduerbío
(ñaj
1£&l pieteríto plufqúam perfectoJtícnt dos
terminaciones* Xa pzímeraes, lamifmaq
la Del perfecto Defte-, y fefozma en todocb*
ino eüá*2U fegunda terminación ce, la míte

ma que Del perfecto í>el modo optatítío: y fe

fo:ma en todo como ella, excepto aquelad*
iterbio (athac) que aqui no fe ¡?a De poner*

<C¿1futuro tiene tres terminaciones. %&
pzímcracsMmífmaqla Delpzefente Defte

fubjunctíuo* ftafegundá ,la mífmaque la

bel pretérito perfecto ,y fefo:ma como ella,

Xta tercera es>lamifmaqueelfuturo bel íru

dicatíuo , y fe fozma como eU
I nfinitiuo modo.

{££,{ ptefentefefozma Déla pzímera perfona
Delpzefente Del índtc3tíuorquítandó la ;

ti,

Diciendo (covay)

C^l p:eterítc¡,es la tercera perfona Del p*e

tente t>el índícattuo , añadido al caboJax>U
ctíon (na) Diciendo fcoyane ;ña) /

<££l futuro es4a mífina q la tercera perfo*

na Del futuro imperfecto bel wdícatíua*



*>elafozmaeíon t>el verbo* 3 1

CDcjaformadon délos

G erundios.

<££l primer gerundio fefcmmbél pzefente

bel fofinítmo ¿añadida ella ínctíon (manta)

bí$e (eoyaymanta) í@?>e Otra manera, quita

da la*Y* t añadiendo ella letras en fu lugar

COnelimfíno (manta) como (coyaemántá)

C£l be ablatíuofefcttma í>el mífmo 'pzcferi*

re t>elínfínítíuo .mudada la* ^xh (fpa) v<¿*

tosiendo (covafpa*)

C£l t>eaccufatíuo ;es elmífmo t>el partid

pioactíuo t>e futuro¿añadida ella partícula

(pac) tujíendo (coyangapacj

«([Délos lupinos.

CÉlptímerfupíno fe fo:ma bel participio

fccpiefenie añadido (pe) tupiendo (coyas

coc*) ¿l vltímo no es ínc©mpJe;co cemopas
rcfce;tf allí es 3

el participio oepzeteríto pafc

fino bel verbo cuyo es gerundio,/tintamente

con el pafTíuo t>e (fum>es>fui) añadida a el

ella partícula (manta) v* 0* bíré ( coyafcam

cafcamraanta)
.

^De los participios.

C£l participio fcel^efente, fe fenma 6l p:e

fentedelinñnitíuo 3 mudada la*Y*poftrera
en *c.toíyícndo (coyac4)
C£l^ifutaro¿es elmífmo que elfuturo t>e!

ínfínítíuo*

flTDc la formación de la voz
jMriua.

Cuerea be la fotmacíon be la V05 paflína*

fin
\



jtapftulo quinto,

tto a? cofa alguna particular que notar,
mas í>e quz toda ella fe conftitiiYe? fozína,
porcfrcunloquio&el participio be pzefeníe
tffa mtfma V05 pailiua,? elyerbo (fundes ,fuí>
en todos lostiempos rmo4os ; antepo?iiení
do al verbo (fum^Fui) eíbícfropartícfe
pío pafííuo&c p:efente

? como en la lengua
efpanola^cn la qual acoteíce !o mífmo, como
eftadaro,v<g* (micufcam

;
cani) Yofoyco*

midió (micuícam captijquí ) quandotueras
comido* Y alíi en todos los bemas tiempos
ymodos t>e toda la V05 palíiua*

^fDel verbo imperíbnal.

C&o í>e notar,que en ella lengua no a? pro
ptíamente verbos ímperíbnales : que fon
aquellos que con vna fola terminación ftr*

lien a todas las tres períbnas.v* g* acontefe
ce

?i>eicYta ;conuiene, y anfí bebimos^amí
pla^e^a tí pla$e , a aql pla^e, y aífi be los be
mas: verdad es que en alguna manera po¿
dremos bejír que ay algunos verbos im*
pcrfonales; como fon los que fignífican las
obzas be naturaleza , poique no tienen mas
pzopzíámente que la tercera perfona*v*g<,
(taaiyanc) pOZÍlouer (illapanc) pOz tronar
(vfsianc) poiferenar (pacarinc) amanefeer
(totayanc) anoefreícer* ^ alíi en todos los
bémasfemejantes

? que foto? fe frailan en la

tercem períona* 53ueie fe añadir pos oznato
altalverbosa partícula (Wi,ome) que es
lo íliífmo* V* g* (tamyancmcjillapancmú&c*)

fEZSbíenpn efta lengua los verbos qne ñ*
gn\ñcm actíones be cofas que no tienen en



t>e la fotmacíon bel verbo* 3 *

entendimientos l?ab!an,no tienen ptímerfr

tri fegunda perfona/íno fola later:era. v.g*

bzotar loe arbole» , cantarlos pagaros , y
los femeía' tes*H*oiquelas tales cofas no

pueden bejír/po bago ello,ow aquello, pe*

ro no poz efo eí verbo bejea oe tener las dí*

cl?as pzímer¿,Y ftítmdí perfonas^ftqneno

fe vfe bellas como día oícl?o.

C^erbos ímperfonaíes paflmos,mnew
tros 5ní Deponentes , no a? para qne ponera

ios en efta lengua ,ní menos efpecies De ver

bos actíuosvní poner bifferencia bcllostpoi

one puello cafo qne abalas lignificaciones,

afií be los vnos como Délos otros:pero poz

qne no av Diferencia en la vos , ni en el regí

men De los cafos , be Donde fe toma la bmers

fídad De los verbos y efpedee bellos^no ay

para que ponerlas.
f

^Cap.fexto de algunas ma-
nerasde hablar particularesque ay

porcl verbo
3y conjugación

del.

3S De notar cerca be la conjuga

icio De todos los verbos en ella

Jlengua ,qgeneralméte en ella

lar ciertas y particulares mane

jsl ras De l?ablar ,alléde y tora be

las generales (conníene a faber)poz verbos

Y palabras íncóplejeas,lo qualno fe llalla en

la legua latina ni efpañola ?
o muY raramete,

para ío qua! piímeramcnte fe t?a be notar ia

mínctío ftgutcicv.g ;C0d acto 51 verbo

palia bela primera perfona alaíeguda be

i
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Capítulo ferio

la ftffffda a la piímera
;o freía tercera ala tñí

;
inervo í>d3 tercera ala fe$Sda. £m>lo í>e
lo pzimero.fo t£amó*£*empto t>e lo fega»
do. fti meamararlo tercero, aql me ama.pe lo quarro,aquel teama ; Sopadlo eíto
fe í>an las reglas figíueiites*

.^Primera regla.
CXodas las vejes q el acto ael verbo paf*
fa ¡>e la pnmera perfona a lafecunda. £nto
ees hpiímcm perfona í>el pzefente t>tl indi
catino íefinma freía fe#íída frelpzefente freí
impcratítto freí mífmo verbo, añadiéndole
eflafrictíon (qui) Ejemplo (coyay) que es
iafe^tmda perfona freí ímperatwo

, que fe
guinea (ama) añadiendo eftafríctíon (quí)
tnje (cóyayqui) que quiere t>e$ír,?o te amo*
T^p:eteríío imperfecto,? gfecto

7 y plusq>
perfecto freí mífmo índícatuio, fefo:ma fre la
tercera perfona Del mífmo fingular^añadien
doté eíta Mctíon (yqui ÉjcemploJtaterce
raperfona

;es (coyarca) añadiendo la fríefra
partícula ( yqui ) frí$e ( coyíircayqui ) yo te
ame* ( chay pachapi coyarcayqui

) yo te ama*m. (ña coyarcayqui) yo te auía amado ; £1
futuro imperfecto fefozmafrel participio p*c
tentó fre la yo5j>aíríua

; añadiendo efta t>U
Ction (yqui.) £¿;emp !

0* (covafcayqui) yo
te amareXl fiítoro perfecto >fefozma, ínter*
poniendo a la primera perfona freí mífmo an
tes peña partícula ; (mane) efta pmicuH
(qu

i

) Ejemplo (ñahx coyafeayqu i manecha)
?o te aurcamado*
H&nclpttícnte p:eteríto perfecto ^plus$



t>c freríuacíon t>cl verbo ir

perfecto , futuro freloptatíuo ? fubfimctíuo
fce la mííina manera fe í?a oeentrejponcr cíla

partícula (qui) diciendo (athaccoyayquií

manc
;
Coyarcayquimanc,iiatn coyarcayqui mács

carcaj aífí en todos los t>emas modos 7 y ííé

poique fe f?a t>e_entreponer eí!a partícuta
(qui) en todas las perneras perfonas t>efíw

guiar,? plural^ guardada la mífma propon
don en el poner t>efb* partícula (qui) fi%cc

pto que en todas tas perneras perfonas oel

plural fe l?ai>e añadir a l (qui) ímmedíata*
mente ella partícula (chic) Ejemplo* (eo
yayqqichic) YOOSamO* (coyarcayquichic) yo
OS ame* (Athaccoyarcayquichicrnanc) Ofl£0
os amafié*^ aííí eñ todos los t>emas*

Segunda regla.

ffXodas las ve^es que frabla la ptímera
perfona con la fecunda >o tercera^ pallando
electo í>el verbo¿í>c laíegunda^o&e laterce

ra ?a la píímera/e f?a t>e entreponer en la fe*

gunda
5
o tercera perfona en lugar t>e la par*

tícula (yqui) arriba *>íd?a J eíla partícula

(ua)la4i4T0caU fcjcempfo t>ela fegnnd* (có*

yauay) tume amas (coyáuangui) tu me ama
fas (coyauarcangui) tn me amafie (Athac

coyauanguimanc) o ft me amalles (coyauaptij

qui) quando me amares^ aíTí en todos los
t>emas*£n el plural ala bíctíon ( ua) fufo*

t>ícl?a/e l?a t>efegutr ¿inmediatamente eíla

partícula (chic) Éjeepio (coyauaychic)amad

me* (Arhac coyauanguichic mane) o tí me amaf
íedes* f afll en toaos los temas* fc^eplo

te la tercera ( coyauanc me) amameaqueU
f v

I

IF1_



Capítulo fejcto^

(coyauarca) amome aquel* (coyauaptinc) quS
do aquelme amo f aítt en todas las t>e*
titas {ñopoiríonalmente*

^f Tercera regla.
CXodaslas ve5esqclactot>el verbo coq
pablamos

, pafla t>e la tercera perfona a la fe
gttdajen todas las fegftdas pionas t>el fin
guiart plural

;en lugar día partícula (vqui)
mío Md>a,fe f?a t>e entreponer ella partícula
(rum)£jtfpIo (coyaflurogui) aqlteama (covaf
furcanguj) aqlteamo (coyaíTurcangui) aqíte
dmo

r
(Athac coyafíumguimác) o ñ a<íl te amaf

fe (coyaíTuptiqui) quandoaql te amaren altí
en todos los í>einas*£n eí plural a efta partí
cula (guij fe frat>e añadir ¿inmediatamente
efla partícula (chic) v*g* (coyaíTumguichic)
aquellos

;
OS aman (coyaíTurcanguíchic) aque

liosos amaron (coyaíTuptijquichic) quarx
do aquellos os amaren/? affií p*opozcíoual*
mente en todos los í>emas*

<¡FD e algunos verbos defte¿Huo *.

f£&$t>e notar q en eíta lengm&y algunos
verbos i>effectíuos

p
a vnosqles falta algu-

nosmodos , a otros q les falta algunas gío-
«as* £crca t>e lo qml fe>a la fígutéte regla
gura!* Codos los verbos qfígnfftca obzas
t>e.uammle5a> como es

;llouer/erenar^no-
c^efeerjamanercer^cXÉeneufoIamente en
ella fégua,las terceras gfonasjcomo arriba:
ella i>íd?o.£x£p!o (támiar.^fTgniñ'ca^iouer,
(ctccianc) flgnííka aclarar el tíípo. f afll en
los tremas femef&tcsv f¿5tc to ios ío& ver?
bosqi^uíftcáactíoues^bpaíííones teco*



t>e la beríuacíon t>e! verbo* 3 i

fes q no entícdc ni r?ab!á, v.g* (cicacáyanc)

iianíñcííñoYcíccr el árbol (chichine) qíígni

ficateofcmt afllmíímo otros qtícncvna»o

laperfonafcjtemplo (ca) qfígníñeatoma

(o palla) q fi$ntfica,calla (aco,o aauo) q fígni

fíca
7
vamOS*3fté (amaraco arrtóracajqfímniCílf

tfpera ;o cfp¿rad ;Y otros femeíantes*

^ D efte verbo cachay,

C^s t>e notar4 eñe verbo (cachay) qenfu

pzopaaftgmñéacíofígnífíca embíar , tiene

otraíigniñcacto mas general, tníííncta Déla

primera , y oepcdíéte i>el nobre, o verbo a q
fe aYÜta ;Y lignítica b*5er aqlla otea q ftpi

fica el nolue co quieté /uta. Éjréplo Qluilay)

fígmfíca ;
métír (liullayeachani) tigmftcM.i

dar míntíedo (rimay) Agnífícabablar (r.i*

mayeachani) fígnffica andar pablado (pus

Dav)fí¿!itílca fugar (puliaycachani) qtnerCbC

$ír,andar fagffdo (micui) quiere oe^t^co*

mer (micui cachani)quíerebe5Ír,andar coime

dos? aflí en todos los tímase tiene aíTí míf

mo el tríelo verbo ;
en ella lignificación toda

üi ed|'ugacío 3tíempoS;Y modos¿mineros, ?
perfonas

;
coino todos los fcemas verbos*

^"Cap.fcptimodelafextapro

priedad del verbo,que es fpccie
3
o

deriuaciandcl.

Bfejcta ptop:íedad bel verbo

esefpeeíés : quevnos verbos

fon pzíniítíuoSpO otros t>eríua*

títtos^en ella lengua ayvria-

cofa mas partíeular en ellos

i



Capítulo fe#o*

que enU lengua efpaítola ? latina, uontefee
pocas ve5C0 ;f an ñ en ello * efta es mas abu
dante que ellas /£ es ; que generalmente be
cada verbo fefacan

; oí>eríuan ; otros ver¿
boríneompIejtos

; olimpies ; que íignífican
.fca^crfc efmífmoacto » í>el verbo principal,
sonde lostales fe t>crtuan) en otra manera

,

quepo* el verbo pitndpal* £¡eemp!o fcefle

verbo (micunij que íígnífica comer,? es fim
p!e/e í>eríuan (micuchUqueíTgníftca^a be
comer? (mkuchinacuy) queíígnífíca&aos
be cerner vnos a oíros (micuchiuay) t>amc
be comerá mí (micuchipuay) q fígníñea,
fcamde *>e comer ( micunauac ) que ñ^níñ^
ca^aucr gana t>e comer Codos eftos ver*
bosfe í>eríuS t>evno foio,como parcfce/£ af
fíenlos lernas verbos fe puede t>e5ír:&e*
ios qua les fe í>an las reglas ügutentes.

¿ *fiDcl verbo imperstiuo.
Ftim^ C^tuaíí be todos los verbos fefo^ma^ft**rcp* ca ;o ferina otro verbo ímperatíuo,q itgmff*

ca mandar baser la obra
5o actíon, que figní

nca el verbo pnncípalrfre fronde fe fo:ma , y
beríua el tal verbo ímperatíuo:£l qualfe
fozma í>e la primera períbna t>el Ungular t>el

ptefente t>el índícatiuo í>el verbo pzíncípal
tnterpuella ala vltíma fallaba, ella partícula
(chi) Ejemplo (coyani) fígnífícaamojínter
puefía aquella fallaba (ch'O bíje (coyachini)
que ñgnífíca pagóle amar*
C5temt>elícverbo (micuni) queft'gníftca
como/efosma (micuchini) quefigníficafra*

\0ole comer* t *ffi betodos los bernas ver*



t>ela berímcion bel verbo*

boeSe forma propordonalmente ,cl bicfyo

verbo ímperatíuOjY llamóle tmperatmo pot

que parefee qu$ fu lignificación es para roa

dar.

«T Del verbo reciprocólo alternatiuo, ; 2 .

|TOe todos los verbosgeneralmente fefoi ^eg\at

ca vformaotro verbo reciprocólo altérnate

uoqueílígnífíca Y^cnota alternación, o rect

procacíon &elafígníftcadon t>á tal verbo fce

lavna perfonaala otra , Y al contrarióte

qual fe forma affi mífmo í>ela primera perío*

na frelftngular oel prefente bel índteatmo

t>el verbo principal > ínterpuefta ala vltima

fyjlaba cita partícula (nacu) £xemplo(co

yani) a$nífiíca ?
amO, (coyanacuni) figmftca

amantónos vno a otro. 3ltem í>efte verbo

(micuchini) q ftsnífka fcale be c&¿*r¿e í>en

ua y forma (micuchinacuni) quefl£nifica«t>a

monos t>e comer vno a otro* í »ffí en todos

losfcewas*

«[ Delvcrbo recíproco
3
o intrínfeco.

¿pe todos los verbos fe forma y t>eríust«- jt Ct<
-

otro verbo recíproco ;
o íütrínfeco que í>eno^|ia>

ta reciprocación , o íntríultódad , y caer el

acto t>eí verbo principal en la mífma perro*

na que t>a$e la tal actíon,f formafe en lama
ñera bícl>i en las reglas t>e arribaantergue

ftaal^vltímafYlUbaeílabíctíon (ciu)^
pío (pacaní) flgnifiíca encubro (pacaciuu)

lí0níñca ;
encubrome (cipini) fígníftea abo

gar CcipícunO ngníñcaal?O0ome.t^í^
toáoslos semas*
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Capítulo feptthfe

^JD el verbodeprecátiuc.
4, Re* <£&<; todos tos verbos, generalmente fe
g«. fo*ma y bertita otro verbo que ñ$niñc*i\)&

jervna perfona po^ amo* De otra,, el acto
Del tal verbo bondefeDeríua/ffozmafe De*
la pzíjnera perfona en la manera fufo Dícba,
,itwerpiidta a fa vltíim ft!!aba ;eíía partícula
(Pu) Éjtemplo (coyani) bíjeyo amo (coya
pañi) ffgm'fica

;amoposrefpectoDeotro,3!te
(coyapuay) fígníñea ,amamelo< 5tem (ruras
ni) ftgníñca YO. ^0O (rurapuni) bago po*
refpecto^o po: amo* otro,

^Del verbo defyderatiuo.

ft&e tóaos ¡os verbos comunmente fefa*
ca otro verbo DefYderatíuo

; o optatíuo
} que

fígníftea, auer gana De f?35er ei acto Del ver
bo pjíndpal

3
Dondefe Deríua. -fo:maíe De la

tollina primera perfonainterponiendo como
bícfroeSjala vltíma fYlIsb^ella paztíctila
(nayaJ Éjtcmplo (rmcuni) fignírka

;como
(micunayani) tfgníffca; tengo gana De co*
menjtem (vpianí) lignítica

;beuo (vpíana
yani.) ügm'fica^engoganaDebeuer* ^ aíTt

en todos los Demás*

^[Del verbo JnchoatiuOjO

frequentatiüo.

C£* te not ar queos verbos íncfroatíuo*
vnas ve^esfe fozmauY componen De ver*
bos>otras De nombses quandofefb*m&De
verbos fe Da la fíguíente regla
<0^e muchos verbos fefotma ; o Deríua vw
yerbo íncfyoatíuo queíígnífica comencarfc

¿.Res
gla,

."\p;.!,

t ''i

"
'"iréi



be la beriuacíon bel verbo* '4•

Y contínuarfe el acto bel verbo ;
pzíncípal }

be

t>ondefefoTma:elqualfe fozmabela bícl?a

pzímerapcrfona> en la manera fufo bíctya,

(conuíene a faber)íuterponíendo a la vltíma

IVUabaefta partícula (ya) ejemplo ( chiri*

ni) fignifíca, tengo frío (chiriyam) tigmfís

ca^enfriome^tem (conocuni) fígníñca*ca*

Kentorne (conocuyani) tignífíca ;voYme ca*

Ilemando/tfafli en los bemas*
<£.&uando fe fo:ma t>e nombre fe l?a be ana

dír al tal nombre bode fe fo?ma
;
efta pam'ctf

la (yam) fcjcempio (macho) lignítica viejo

(machoyani) lignítica enuefescome* 3tcm
(guáyna) fignítica mancebo (guaynayani>

lignítica remogome^tem (chifi) ügníñcz

nocl?e (chifiyanc) fíg;nítica,f?a5cfe nocfce,

en tercera perfona , y ti fe v âíc &c5fr cíl P***

meraperíona^bíjeeramos (chifiyani( §fí$ni

caria ano¿f?c5co*f afn en todos los bema?»

% S eptima regla del verbo local.

CJ0tuafií be todos los verbos generalmen* ^
*

te fe faca y berma vn verbo que lignítica te ° *

actíonbel verbo ptínctpsl ?
bondefc beríut

con algún mouímíento ¿ y fitemafe belyerbo

pzíncípal , íníerpuefta en la bielda ptímera

perfona bel p:efente bel fíngular^lla partícu

la (mu)antesbelapóltrerafYlWba (m) £*£
plO (micuni) lignítica como (micumuni)

lignítica vengo a comer^tem (micumuy >
lignítica ¿ven a comer (vpiani)figníftca ;be*

lio (vpiamuni) lignítica ?
végo a beuer (vpia*

muí) véabeuer* ^te (anchoni) íígntfíca
;
beí

tnomeCanchomuní) ftgníñca ;
allegomc(ancho

muy) alíegateaca^t alTíentodoslos bema*

7. &«»



9á
tai

íl¡¡

!&
v«

p£
:

:
'

^

!

'

Capítulo feptímo

Delverbode naminatiuo.
.$• <E-$tembe cadanombie caílt generalmen*

*eg\a, te
;fe t>eríua vn verbobenomínatmO;, llaman

¿lo aflíjpozq fe beríua be nob*e: el ql denota
I?a5eríe la cofa Jlgnífkada poz el tal nomine
bondefe berítia+v+g; fcefte nombze ( pirca )
que figníñca pared /e í>eríua elle verbo (pir
caní) que<tf£mftca

;pa5er parcd yo paredear,
fl áñifaelTe lidio ty&bUt&>efte nombte (yu
rae) que ílgniñca blanco

? fe bíríua eftc ver*
bo (yuracm) que Itgm'fi'ca l^er vna cofa
blmm o blanqueármele nombze (tyea) q
•fl0!?ifíía adobe

; o ladríllo/e faca efte verbo
(tLcani) po* fy^er adobes* ^efte nobsc (pa
cari) pos madrugada » fe beríua (pacaí iui)

pot madnigaiT? affí en todos los tiernas.
1££l quaifefo:ma bel mifmo nombze }poác
fe deríua añadida eíla bktson , o partícula
(n i) como pardee en los ejemplos bichos ,
(pirca) pared ( pircañi ) ^aseria (yurac).
blancura ( yuracni) blanquear (tica) ladrí
IlO (ticani) .tuerto* *c* (pacari) madru*
0ada (pacarínij madrugan faíTi en los
&ein&£».-<

^De laHiueríidad de la íígni
y

ficácion que caufa efla letra ¿añadida al

* nómbrelo verbo.
C^afe be notarmas otra cofa en eíla lena

j«. Kc$ 0¿a ^quenofoIamenteeneUaaYla bermas
gMf i cíon.compoUcíon Délos verbosvnos í>eo*

iros como ella bíel?o:mas aun caufafe algtt

ng manera be bíucrfídad cu fu lignificación

•-cu .



£>ela totrimcíon t>d verbo 41

enfolo añadir o quitar vna letra* y ottí aun-

que la^s t>e Cnyo nada írgnifíca,mas fcefer

Jetrattodas las vejes que fe añade al cabo
t>e algún nombze , o verbo : fra$e que la tal

fcíctíon a que fe añade ; tenga otra tóftíncfa

manera oefigníficar t>ela que tenía antes
que fe añadíeíTe* fecemplo t>el verbo*
(micungui) figníítca,comeS; añadida aque
lla

;
s j al cabo , tosiendo (micunguis) fí*

0níftca,t)i5e
; oí>Í5équecomes. $ttm (mi*

curcangut) ftgnífi¡ca ;comífte, tnjíendo (mi
curcanguis) fígníftca^t^en^o t>í$c que comí
fte* $¡~£xép\ot>elnombte. (cam) fígní

fíca^tu (cans) figniftea^íjen que tu (ñoca)

ftgníñca^YO (ñocas) íignífíca,DÍ5en,o Dije
que YO;YaflTít>e todos los t>ttm$. Bñadefe
muchas ve$es ala ,s , efralctra,e ,como en
los etemplos íncfros (camfe) t>í$cn que tn,
(ñocafe) oíjenqueYO^eílocsmas común
enlos nombzes que enlos verbos.Tj^ozmas
ñera que la confígnifkadon be aquella le*

tra
;
s ,añadtda a nombre, o verbo : es fra$er

que (e entienda enel lo que fcejímos en ro*
mance^tjen que frases ,0 fragas, o fras fres

cfroelacto í>el verbo a que fe añade , como
parece enlos etemplos t>ícfros : y afü en to*

dos los fcemas
? y es vna manera muy ele*

gante y viada oe frablar entre los 51*3

dios*

Cuerea t>e todos los verbos fufodíefros*
qncíe fceríuan y fozman confozme alas üi* xt ..

fodíefras reglas.es d notanque todos ellos

tknenfn conjugación enterare modos y
tiempos, números y períonas,Y vojaetí*

6

u



£$pím o reprimo

na
f paífíua^confozme a los bemas verbos*

jCftan es $>e notar
, que en todos elios ícN ota. m be guardar las tres realas bícfras al ca-

bo bela confus&cíon, conmcne a faber , que
quandodacio bel verbo pafla.adápteme*
ra períona ala fegtmda , fe I?a de quitar a la
Panera perfona ftelpzefeiitt^lafYilab* po*
fircra, q es (ni) y poner en fu lugar efe par
ticula (yqui) v,g. (micuchijqui) lignítica,
Doy te De comer ( micuchírcayqui ) frítete co
mer (athac muchijquimanc) oVt ÍC DteíTe be CO
mer^ aííí en todas las Demás* ^te^qusdo al
ectrano el acto í>el verbo paflá be la fc$ñd&
gfofia, ,o bda tercera ala primera: fe l?a be en
mponerenlz fegunda^íona ante la vltíim
lYHaba.eílo partícula (na) templo (mis
cuchmgui) lignítica

;ba§ be comer (mku*
chiiiangui) fígntiicajbas me be comer (mis
cuchiuancme) aquelme baDe comer. Jtem
(micuchipuangui) fe^un la formado t>el o"*

tro verbo ftgmftca , bas me le be comer
(tmcuchipuac me) aquel me leDa be comer*
*$té (arhaemichipuanguimane) ofímelebief
fes be comer;y afíí en todos los bemas tíem
pos y modos, '|tcm

;quando el acto oel ver*
bO;paiTa beta tercera ala(e§mdn : en todos
los oíct?os verbos ^ fe frabe entreponeren
la í>ícl?a ÍCQtinda perfona eíla fallaba (ífum)
templo, (micuchinsui) fígníftcA ,ba*
be comer (micuchiffangui) %níftca, Dan

. . te be conter* Sftesn (micuchípun^ui) ##
gfitóca » Das be comer poe otro fmícuchi*
puflungui ) ílgnfftca 7 oan De comer a otro
po* amo* be tu y affí en todos los mas mo*



t>do$ Bómbice vctbale 4*

flosY tiempos* £1 plural leseen todos

ellos ;
añadsendole eita partecufa (chic) co¿

nio arribarte Diro^como tejiendo (micuchi*

puíTimguichiCt&c*-

%De ciertos nombre * verbales*

C$ttm cebe notar^queaííi como a? al£u*

t*Os verbos ;
que(et>critian be nomb2es(co¿

ino cite t»icf?o)aíTt al contrario af nombzes

que fe beríuan í>everbosa0.cafl generaimé

te t>e todos los verbos ,fe laca cierto genes

ro be nombres , que lo© latinos llaman ver*

balestyenla lengua latina fe acaban en Jb\*

lis) como (amabilis.comeftibihs) Y figníñcñ

aptitud enla cofa Henificada: Y*Uefl» fí£ní¿

fkau i>ela mífma manen*/? fón eltnfifutiV

tioenel pífente y enel futuro ¿añadida a ca*

da vno bellos ella oíctíon (pac) Ejemplo

fcelo primero (mícuipac) ü$tiíñca;Cofeco*

mefnblc >o para comer )micungapac) íígní*

ftcalo mÉfmOvC5tcfe puede bejír ,
que í>e

cada verbo 5
f¿ faca otro ucbte, q fígmrtca el

ínltrumcto coq félpela obza fcelvcrbo bo

defe í?crma« *«£ ***& verbo (micuni) por

comer/e faca ellenombre (micona) quefir

Sníftcájt* vaítfa en qnefe comeadle verbo
(vpiani) pozbeuer/efaca (vpiana) pozvaf

Ib ga beuer.Feíle verbo (tiani) poz aílétar/e

faca (tíana) poz aíííeto: y afí* enlos Demás*

Tffozínafe ellos nobles i>ela pzímera gfbna ttf

ptefente t>el índÉcatíuo ;la^ y > vltíma mudas

daeU;9,v<£. (vpian^ía^Y¿mudada en^ frt

$e (vpianaHe/£afTííOS^mas,fefo:máp20

pOKíonalroete^iras oíuerfas maneras af
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Capítulo feptímo

t>efacar y i>eríuar ndmbzcsfce verbos que
Id experiencia enfeñara*

Nora. {£ ^»ara cumplimiento t>e la materia freí

nombze y verbo , es i>e notar , que aunque
ella lengua(como ella to'cfro)en algunos nd
bies esmas abundante quela nueftra,y tic

ne mas términos que ella^en otros no es tan
to ;Y carece í>e nombzes t>e algunas cofas y
be verbos para algunas obias } como fon
fcelas queellosno unUnnotícía,ní fe fraila
lian ni vfauan entre ellos^como fcelos tuyüe
ríos y Sacramentos t>e nueílrafanctafe ca*
tfrolíc*,?c. gracia cfrarídad* «re. f otras co
fas t>e arboles ;aues, anímales/emíllas; que
en aquella tierra no fe frailan , y ^las tucé
no tienen términos:^ aíft para liguíftcarlas
fe vía í>e!os pzopzíos términos iatinos, o efe

pañoles ^eclinandofe/i fon nombzes
;o con

1u8ütidofe,fí fon verbos ,confo*me aía con*
fugacíon y Declinación arriba i>ícfras, v.g,
^O veo al cauallO,í>iremos (caualloaaricuni)

if aíft en todos los oemas*
C&as cofas í>e nueítra fe^pltcanfeo poz
los pzopzíos términos (como efta oicfro) o
poz circunloquios , o poz los nombzes be
las caufas^ elfectos freías cofas que fe quie
ren explicar 7 o declarar, v* g. gozque en
cfta lengua no ay términos qixe pzopziamen
te fígnífíquen loque fre5imos (credo) ex*
pilcárnoslo poz eleífecto&el creerá es la
iconfeílíon t>ela fe, y dü Debimos (fujiull ni*
ni/uc^apalla dios, hanampaehap tucuy yma ays
ca caepa, yachachic ruraquenc, que es fce5'íK

^ígo y confi'eflb que es verdad que ay vi»

m'^ r



^c!o0 participios 45

folo fetos criado: y pecios freí cielo , y í>e

la tierra, y t>e to4o ío semas* 3Jté freimos*

pOJ llena regracia (dios anchacoyaílunguijho

ehanacmi canguí) qnefigmitca? ¿ios te ama
mucfro,? eftasfínpeccado:Y affí en otros al

gimes*

^Capitulo o&auo de la quar

ta parte de lacrador^ que espar-

ticipio,y de fus propricL

dadej.

m Éfpues dcltractado toclnolnc,

\$nQhitrf verbo q fon las piíu*

I cípalee partes oeqíecopoíie y
( coftitUYe qlqttíer o*acío>o platí

I ticaJSeíia tractarceíeqmmua

mente fre la quarta part c fccüa que es el par

tícípío* £lqu*l contornéala etimología

í>efu nombze ?
participa fcelndtoe ?y verbo,

pozqueenalgunas ccfas(como fou,la ftgníft

cacion con tiempo determinado? tomador*

Y regtmíéto)cduíenc coel verbo cuyo cs^fcu

otras cofas (como es üdímcíd.ic.) co el no

b:e.®Y Gtr^ c0^e cn 5 couícnc co el pzono

b:e como abajto fe vera*Y aUéde t>efto aY co

fas particulares en ios participios en eífaté

guarne no las aY en la latina^ara lo qual

fon *>e notar los notables siguientes*

^[D el participio de/um^siui.

C.%0 primero es i>enm?Aue en eíta legua

& íii
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Capítulo octano

*el verbb bídpo (íum.es /ui) time pmicipío
pallmo-DepzctcrítO;Como ío tícncUcfpmo
**W*oezimo8,v*$.Tfccdroforidob:icnQ,m foto nulo ,aflí acá finios, ( nedro Allí
caí ca

;}
o mana allicafca) £íloí;a ffdb aflij&ttfcs

«loa,
.

(caynu caylina-calca) £i qual fe foz*
maDc! gerundio í>e ablatitio, fc, p, mudada
e«.c*t>!$fendd (cafca; cofa que fraftdo*

ÍT -O *I participio de prefente a&iuo.

^L'Mcercü bel participio toe pzcfente mino
. *>e todos ios verbosas í>e notar, que todas

las oraciones ,o platicas q fe díjen poz ios
ptoptios vefbos/e pueden í>e5ír poz fu par
tidpíobepzefentc ?el verbo (fum ,es .jfiif)

fcgun el numero¿modo,? tiempo t>c que f?as

b!are,v.c^t>e5Ímos (micuni) yo como, po
demos t>e5ír lo mífmo poz fu participio y
poz el verbo ((um,es

?
fui) Diciendo (mis

coc
;
canj) yo como (mícoc cangui ) tu co*

mes, ISoíotros comemos oírnos, (ñocan*
chic

., micocconacanchic ) ® ñ vofotros co*
míerades,í)íremo^ (athac micoccona, can*
giiichicmaac.) ^? afilen todos ios demás*
1Í$uedeíe añadir al cabo t>tl toíctyo partící*

píó;p02 oznato efta partícula (me^mi) co
mo en ios ejemplos díd?os,podemos dea
5Ír (micoemecani) yo como (mícoc mi can*
gúi) tu cornea y afii en los demás ,Y es
yira mu? elegante manera, too pablar poz ,

eíle participio f el toícfyo verbo , como en la*
'

tín debimos (íüm comedens,es legens, fui do
cens) ioqmímhkn$m efpanblano tic*



bclos participios* 44

tte aquella gracia ni feinstan congruame*

te ,íoy el que comete*
«Oiern generalmente, todos los verbos

tienen participios: cu ía lignificación actis

na y paíFíuM'ae vuos fonactíuos;, otros

paílmos^nos be pzcfcnte , otros í>c futuro,

otros t>c pzeterito ;
como cfta notabo en la

conjugación, ftero tienen numero ftngular

f plural jconfoimc alas reglas generales

arriba t>íc!?as í>e los nombtes ; y en ambos

números ,y fe oedínan como ellos congos

artículos W los calos arriba Dichos ,&os

ejemplos t>ello> citan ciaros*

«UDel participio de pretérito

pafsiuo.

fE'Sccrca bel participio De pteteríto paflf*

«oes t>e notar,» que muchas ve^cs en ella

lengua fe vía bel en la lignificación actiua*

v,g«poz be^ír , Ya l?e comido > que es fignífi*

czcíon actíua>lo bí^en (micuícamcani) que

es t>c la V05 paíTiua^ aun cite mifmo acón
tefee algunas ve^escnla lengua efpartofa,

que oírnosfulano befpnes bebieu cornil

4o ,y baiído, babla.ic* Hunq cite acontece

algunas ve$cs en ellalenguado coma es to

marfe eñe participio en la lignificación pafr

filiad cii-t5cc0Occltnafc-afftmífmo euüngit

lar, y plural como el nobte,como efta bíd?o<.

t adjeettitafe con tocias tres perfonas ,que*

áandoíeen todas ellas, en fu p^opsíafsnnta

V<g,^0 ÍOY amado_,DC5ÍmO0 (noca coyofeam

«ni) Cu eres amado (caro coyaícá canguij

z>ííü



£apít»lo octano

lS^Td° CP^y^am «ncmO y be

wcno^cona(,i:)coyífcacona.&c.)írai
(T!IM(,a

cltin 3r^;If;ft

(coyaf^ ? cs Io mífnio.

pajnuo/e^a denotar qucotraa vclcsfetó-

fídSTr
d P10" "^ í>erí«aS aír,bá

feS?^ («^.a,um.; omíocnromancey
£,h*?

ccat0ctil3 *rcsperfonas,pr»ne£ÍÍ
0unda,v tercera,? entonces fe fo^ma cnfcf

ÍLr íivi Í2?5^ fmmera P^*"1* «** finsa*

Hñí9íp
^
rtíaPtofea£ab3efl vocai'anas

tal¿
d^3lc£ra^'

^

ff CH confonanteS

0ia genéramelos pzoWes oeSuís

yafcaycona; cofas-amadas í>e mí (ruScocona) cofas ^cc^asoemu <.
rural«y«»

fD»acafe también &eííc participio*! otr*

iBoer„(noltei,a.umO cnlatin,onro enrmnl
3£2 !f'«"^^feíbímac^nfoVmeáia re

fé^ff c
cíl0

?
9mba **<*"&« rriSSiJí

tíSf
,/d.

flB0lrfar ^í Pifiado mudada ía vít¡ma,r.en,n.r anadícudo (chic ; v . sanios



t>c IO0 participios* 4f

ejemplos Díd?OS t)írcmos ( coya'fcanchic )
cofa amada Dcnoíbíros (ruráícanchic) cofa
l?ecf?a De nofotroe¿ncluycndo Sa compañía
?>e la perfona,operfonas con quien Rabia-
mos; (como tíU Dícl?o arriba ) o añadiendo
a! ftngular ella Díction (co) dcdiiyendola.
v«g* (coyafcayco) cofa amada De nofotros
(rurafeáyeo) cofa f?ed?aDenofotros*£lplu:;
ral Deftos en ambas maneras fe fcmnacous
fozme a las realas generales Dic¡?as que es
añadiéndoles al cabo la Díction (cpna) vrg*
( coyafcanchic cona) cofas amadas De noío*
tros (ru raícaycocona) cofas frecfpas Denofo
íroslos ejemplos De la Declinación Del os
en ambos números eftan claros pozque van
en todo confbzme a las regías generales ?
fe reclinan co los míímos artículos Díd?os
en la Declinación De! nomfce*
fC^ambíen fe reduce el participio Díd?o a
los dos p:oíiombzcs Deríuatíuos De la fegft*

da pcrfbna en ungular y plural^confozme a
las regías generales Dichas ífcduceíe al

pzimeroX (tuus«a,um) en laringe cu román.
ce tu?o,fo¿inandofe el. Ungular Dcfta ícgm*
da períona

;Del ungular De la pzímera ? aña^
dída eí!a Dictíon (qui) Y&fóDíra (coyafcay

quO cofa amada De tú£l plural Defieres arla

dída,IaDíCtÍ0n(cona) Díra (coyafca¡quicona)

cofes amadas De ti*

CIKedu^efe eñe participio aíTi imfrno'alfe*

gundo pzoiiombze berímtiiio t>c ¡afegunda
perfoha

y
que es en latín ( veftei\a«um'„ ) o en

romance
;
vucÜTO yconfinm£ a las reglafí ge^

nerales De los p;onob*es Dertotmos arn*
6 ?



Capítulo octano*

ba bichos
7 comiíenc a fabcr 3 que fe fot\m

tncl ungular
32>el ungular í>efle pzímerpzo

nombre iinmediatamente bícl?o3añadíendo::
le ella síction- (.chic ) v, 5. es el palmero
en el fmgular ( cayofcaycjui } añadiendo
(chic) t>Í5e (coyafcayquichic) cofa amas
da í>e TOÍOtros (vachaícáyquichíc) cofa fe
bídaj>c uofotros^ara eí plural selle

;
fe f?a

í>e añadir a fu ungular día bíctíon (cona)
confozme a la regía general* v* g. bíjíendo
(coyafcayqúíchiccona) cofas amadas De voto
tros. %a ótciímcíon t>c todos efto*enílntf
guiar y plural ei>a clara , conforme a las re*
gías generales ód nombae*
©alé tercera perfona fe reduce el í>ícI;o
participio y también confozme a las reglas
generales dichas be! pzondbae fceríuat uo
be la tercera perfona, e! ql no lo tiene íucom
plcjro como eíla bíd?o/tno f^a^efe poz círcií
loquíoDel pzonobze pzúmííuo oeía tnífma
tercera gfona^en genítíuo y bel mífmopar^
ficípíoeufupíopnafozma^v^ (paypaccyaf
cá) cofa amada De! (payconap coyafcara) co
fa amada í>ellos (paypacoyafcamcona) cofas
«maclas í>eí* (payconap coyafcam cona) cO*3S
amadas fcelfos.-puedefe Umbítn poner el
pzonombze pzíim'tíuo q fe pone en mnítíno,
cnáblatúiocdelartíetilo (¿nauta) v gxnlo&
rremplos t>íd>OS, (paymantacoyafca) a!H^
dOOeaql (payconamantacoyafcá) amada be
aqudíosvf allí en ¡oedanas. CSio arpara
que poner ejemplo t>c h béclínadon bellos.
pozqus es confozme ala i-csía ¿ccneral,
Cfca f$ $ notar en todo lo. &¿cbo acerca be*

—i



t>e tos participios* 4*

ñc participio paíTíuo>como agora fe acabale

bc^ír quádo toma ftnma t>c pzonomtoefcerí

tiatítto redudendofe a todas tres períonas

en íoias ellas>quequádo la cofa ft$níñczd$

pos el,no es m^nífíe'laitie^te anima da ?
eu el

plural uofeba Deponer (cona) como eíla no

tzdOjCtt la regla general i>e! plural arriba tú

cfyaenel eapTt.fegund* poique las tales co

fas y como allí fe vído cómftnéte »o tícni pin

raicero ñ fe toma ypone poz colas amma*
dss tener lo f?a,y*0* Érepíot>e lo primero,

las paredes !?ec!?as t>evofofros>no oiremos

(canconap rurafcay quichic pirca cona) uno (cá*

conap ruráfcayquichicpirca ) ÉrcmplO t>'C lo

fe^undo/.os $gh*es ^íílos,í)e voíbtros frire

Ino» .. (cana conap ricufcavquichie runaconaj ^
aífíenlosdemss. ¿n lagar oelgenítíuofc

puede poner en los ejemplos bichos e! alna

tino, con el artículo (manta) fesmaspto*
pzíaniente DÍcbo.V.g. (canconamanta ncufá

caijquichic runa cona) Cambien fcplicdé qtu

tar d genitíuo ,y d ablatíitotf Poncr fiedme

te el participio bicho ;
pozque en el fe en*

cíerm codo ;? tato valeeíle incopleto (coyai*

cayqukhic)conio todo cito, cofa amada 6e vó
froav£ aííi en los í>emas femefan'fes*

^j Del participio adiuo de futuro.

^Hcerca oel participio óef«turo actiiio fe jj o*a.

puede afli mífino t>e^ir(qne alómenos quan*

to a la V05) fe reduce a todas tres perforas,

Yfureducnou,Y.fozmacíon ., es conforme a

la regla general &e ios p*onomb*ea ipri* .

uaswos como efta bícf?o arriba t>el par*
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Capítulo octano*

tío'pío De pretérito paffiuo ,couíene a fzbcr.
** P«mcra P*rfoi» Delün^ular/ea oe aña
d:r altmfmo participio efta ktra.r. y a<H oi-rá (coyangayj^yara el plural/e f?a oc poner
en lupr De fa^ocl ílnsular,vna, »>f luego(chic; Oi^e (coyanganchlc) incluyendo con
quien pablamos, y íü lo queremos ercluyr,
enadiendoaIfin5uíar;eaaí)íctíon (co ) dú$e (coyangaycojOa fecunda perfona en el Angular,fe fo**ma conforme a ¿o Dicfeo eduiene a faber,aña
^ienao a la pernera Del Angular efta oíction

$,?¿i
T
r Tlí¿ra Cc°yaíl8 ayqui0 parala Del

plural feípaoeanaoír
., a eíía Del ftogtilar

VChic; rOira (coyangayquiohicj
C^a tercera perfona eneílíngular ea el mifmo participio/, (coyanga) 1P>ara el plural
feJ>a De añadir* n. Riendo ( coyangín ) veíM quífeíTenio* De5ír,efperame fcaílaque

£?JÍ
H£ >í>ínamoa (fuyauay.coyangay cania)

Kfeíta que noíotroe amemos (coyfneanchic

f
ma >° coyangayco cama) fczfta.quetuW»

(coyangayqtucama)íí^aíiaq VOÍOtroB ameys*
ícoyangayquichiccama; fcaíía que aquel ame
(coyangacamajfcaaaqcteaqudloeamen feo
yangancama) Verdad es,que aunque la V05
es OeOe participio Defuturo.foa romance/,
T lignificaciones Dichas en ios ejemplos,mas propiamente fon bclpzeíente De fub'
fnnctíuo que no Defte participio futuro,f af
« poz cijo aquí al principio Dijre que alome*ws enla V05 eíle participio fe reduciaato*
das tres perfonas, poique en la fí$mñczcídmt pardee que es me/o: De$ír; fer el p^efen*



Capítulo nono Del ínífmtíuo. 4T

tct>t fubfunctíuo ; y que aquel pzcfente allett

dcbch terminación altf bíctyz tenga efta , y;

lo mífmo l?a De tener en la vo^ patTiua , en la

qual pzefuppuello ío Dícbo eílan los c%txn*

píos claros* &ftc participio De futuro (ya
que lo fea)no tiene reclinación mas De la re

dudo Did?a ; a lastres perfou3s
;
con$o eíto

DicI?o*

C Capitulo nono del modo
delinfinitiuo.

B que fe a tractado bel partid
píoa como eíla Dícl?o,envms
cofas conuíene con el nombze,

Y en otras con el verbo
r
parece

que viene a p*opoiito , junto co
t\y en el ílguicnte capitulo tractar Del íttftni

tíuo que allí tníííno conuíene en algo con el

nombre acerca Del qual v De! pzefente De!
,

es De notar :
que algunas ve^es fe pone cd*

mo nobze conio en la lengua latina 7 efpafio

la. v«g. comeres bucuo De5ímos(nucui allí)

Tf quído fe toina como nomine , en muchas
cofas ligue la p:cp:íedad -Del,y fe Declina cé>

los mifmos artículos Del,y fe rige Del verbo
como cLv.g Eremplo De! nomímtuo yi
ella puello. WtX Danue Debimos,eftey boc*
noparaver (ncuipacAlhcani,) 'Belüceufa
tíuo conmouimíento ,vova comer^De^ mos
( micuíman rini ) un. monumento. Dame De
comer

>
De5!mos(rnicuita coay ) fcremplo bd

abiatíuo/m raouúmcto*¿n comer befeanfo



Capítulo nono toelUtftnítíno, &

bebimos (micuipigamatíi) toelttlífmÓ\CQtt¿

mouím iemo
;vengo~i>e comer pedímos (mí*

cuímanta
;
xamuni) £;cemp!o Del éffectíuo^co

Veíame pueígO¿OC^mos (ricuiguan cuécUni>

¥ ñ algunoinfere
?
que algunos i>ellos re*

maneen aquí t>ícpos no fon t>e íitñnitíuq

pzopiimmntc Beípondo
, que fíen fa ten*

gua latina ,y eípañola no lo íon.fon lo en efta7
etcm-enoe en la V05 , y efío baila para el p:o-
pofito^pues quí?ndoel tal tuÉ?ítúíO fctucclU

ñay^afcennendeque no es verbo ¡nñnítuio
propiamente > lino en fola la V05 , y fe pone
poz ttcmbze, Bcrd&d es,que los míímos \o*
maces arriba fcícfcits^fe pueden ba^cr a!gu
nos bt el ospOi participios .^lupinos

7 f
efros potnomlnes^como colla claramente é
los fatíno&*$£&ccrc& í>el pretérito y t>cl fu
turo tftüc modo t>el tnñmtaio^conneíío IU
toeincníe que fraila agora no l?e entendido
enteramente que Sos aya,afórnenos íntórit*

pójeos .aunque es verdad qué poz comple^
?:os, y círcumloquíos bien fe pueden ba^er
que ténganla mírmaílgmñcscíotmperfecía
que ellos tienen^ aunque en la conjuga cí o
poz cííplír todo e! modo ,pufe allí ellos dos
tiempos y fon los mas ferne/antes a la O'gní
ficacton sellos (t>e los que yo í?e fallado tyz
ttñ agora tnccinplejcos) pero no fon ellos pío
pzíametení fíenla psop^ss lignificación*

^

*^ios indios be aquella tierra, muy pocas
re^es^o nunca acoílumbran Rabiar pos fe¿

'

melantes maneras poique como confia tic*

nen tncongruYdad
;Y no frajeu entero ni vcY

fectofentidOt



Capítulo becíitio belos gehmdíos* 4í

^Capitulo décimo de los

Gerundios.

R Cerca be losgerundíos ;
gene*

: raímente; fe l?a denotar que en

I
cíla lengua no losaYpafítuos,
como loe a? en la latina; y afiFt

no sy que tractar bellos, ni ú*
poco acerca bel gerundio begenítmo acti-

vo ;
pozque notíene cofa particular alguna*

%Del gerundio de abktiuo.

<£Hcerca t>cí gerundio be ablatíuo es be
notar vna cofa particular en cíla len$m yque

no fe llalla enialatíua ,y **> <lllc ^m^ Pot ?*PS

poftCtOn j el nomínatiuo ante ñ ;
no íoío

en vna perfona ;
ní en vn numero ; fino en to*

das tres perfonas y en arabos números fin

-guiara plural ¿fio 4»* enlalatínafe ^25«
poz abiatiuo abfoluto^en eíla fe f?a$e poz cite

gerundío^g* hiendo yo bueno, oejímos
(ñoca allí cafpa) £3tcndOtu bueno (camajli

cafpa) hiendo aquel bueno (pay allí cafpa)

/fcncl pUiral,fiendo noíbtros buenos(ñocan
chic allí cafp.a.&c, )f allí t>elos bemas,T? elfo

no es t>e marauíllar , pues ío míímo pode*

mos t^ír^que acontelee én la lengua cfpa*

ñola; como parefee claro en los ejemplo*
mífmos aquí i>íd}0$f£ñ enla latina no lo ay,
no pozeííO;vale que en otra no lo l?a be auer,

pues los q t>3fa5<5 *>enoauerío en la latina,

no esotra fino q no la vfard , los q Rabiaron

bíé en ella ;Y pues tos 5 fabla bí^ en eíla l£*

fua lo vfan^uo ay po*q no fe ata á vfar l á\%
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Capítulo becímo

Verdad es>que ellas miímas fentencfae fe
pmdm también fca^er poz el pzefente t>t

üihfnnctnio .v«g.Sícndo yo bueno fce^ímo*
(ñoca aih capii) hiendo tu bueno (cam allí cas
ptijqui) ^ aííi en las sernas perfonas , y ün$
meros,
$£lttem eñe gerundio beablatíuo bebato
de ía imTma vo^en la íengm latina

;
tíencía

lignificación aaíua arriba bielda fnntáftteft
te con la pafíma^mas en eftá lengua no, fino
que fe I?a fce b3$cr poz drcumloquío fcel par
rtcípío pzetento pafítuo bel mífmo verbo y
el miímo gerundio t>e ablatiuo e>el verbo,
(íum >es fui) lo qual es aíTí mífmo en la len*
gila española, v* g* ficndo amado , istmos
(coyalca cafpa ) y rige ante ft nominatíuo fes

gnu y como ella bíd?o t>cl mífmo en la figní
íteacionactiua* %o$ ejemplos fceftp eftan
claros»

^fDelgerundiode accufatíuo.
^N ota $£Scerca t>cl gerundio t>e accufatíuo,e0 t>c
cei gcí notar que muchas ve$es en ella lengua fe
rundió toma confuerca í>e gerundio y guarda las
del acs reglas t>cl,y es el arriba M'cbo en la confu
cuíatií gacion y fíruc a todas tres perfonas en am
wo» boa números indiferentemente quedando

le ¿nuaríable como en la lengualatína*v,g*
Tfo vengo a amar ;t>e5ímos (ñoca coyangapac
xarnuni)ittofotros venimos a amarbíremos;
(ñocanchi c coyangapac^xamunchicX ^ allí en
las Demás perfonas*

f£0m$ vc5es elle mifmo gerundio cotra
las reglan pe la lengua latinarereduceama

ner&



be los gerundios* 49

nerabcp:onoinb2et>crmatiuo como eftabí*

á}0 bel participio, y entonces tiene todas

tres períbuas en ambos números¿como ver

bo^excepto q la fo:mad6 tfl ;
no es como ver

bo, lino es confo:mc a los bichos pzonom*
b*csDcríuatí:»os ;Y fe guarda la regla gene

ral beHos ;
áConmenc a faberpara la pernera

perfona t>el ungular, fe F?abe añadir al geríí

diovna letra, r^^tes bel artíailo (pac) Yaf
tfferalapzímeragfona (coyágaypac) comoff

btreflemo* /£o vego a amar, diríamos en la

l¿gua (ñoca coyangavpac
;
xamuni)£l plural fe

fozma c\nit2iA<a la* p'q fe pufo para el ftngu*

Iar
;y poniendo en íu lugar vria.iu bíra feo*

yanganchic pac) YlíquiTíeiTemosbe^ír? ÍRo*

fotros venimos a amararíamos en la legua

(áocanchic coyanganchicpac
;
xamunchic) ín?

chiycndo ta perfona con quien f?ablamos/£

excluyendo labinamos (ñocayco coyangayco

pac
?
xarauyco) contornéalas reglas genes

rales/

C%a fegunda perfona belUngular fe fo*ma
conforme a lo t>ícl?o , que es añadiendo a la

primera bel mífmo Ungular ella Díctío (qúí)

Y aíTi btra(coyangayquipac) y qríendo be^ír

Cuvíenes a amar,í>íríamos(cam coyágay qui

pac
;
xamunguL) ifbarael plural fe l?a be aña

dír a efre fíhgular efta bíctíon (chic) v.g*
(coyangaytqui chic) Y bíJíendO^'SIOfOtrOS VC
níe¡ a comer^iríamos (camconarnicungay
quichicpacjxamunguichic)

CHa tercera perfona en el Ungular
?
es el

mífmo gerundio en fu p*opzía fo:ma,v«g*
(coyanga pac; a amar aquel, ifrara el plural

i?
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Capítulo 6ecfitid

fe tya be añadir a! Ungular yw.niv.g* (eé*-

yanganpac) amar aquellos Ejemplo Se
gmbosftqmfteiíttttOs be^ír/tíbedro vino a
comer^lus compañerosabeuerdiríamos
(P edro micungapacxamurca , paypa macincona

pas vpiangam pac;

<E¿s be notar ; que eñe gerundio beaccufa
tiuo tiene fofamente lignificación actinal *1

qremosbarle lafígníficarionpaíííua^a be
fer po* V05 complejaY ctrcíüoquio bel p3fs
tkipío paííiuo be pmeríto be! verbo cufo
fca oefer gerundio y? bel gerundio be accu^
latino bel verbo (fum, ts

;
fui) v<g« toa fer

amador amados» airemos (coyafcam can*

gapac) y queriendo be^ir* Squellos vienen
a fer asísadOS^ÍremoS (paycona coyafcam

canganpac^xarounc me) f affí en ÍOS DemaS»
C3&edacde afTímífmo eííe gerundio paííí-

uo complejo a todas tres perfilasen íixu

guiar
, y plural conforme a íobícfpo oclge¿

. rundió acmio^fejxepto que la variación y re
áuctíon alastres perfonas no I?a be fer be
parte bel participio paífiuo cuyo es gerun*
dtO;líno be parte t>el gerundio De (fum

}
es,

fui) v*g. feccinplobc la.|>:ifnera perforta,

Tffc vengo a fer amadopc$irnos (ñocacoyafe

tam cangaypacxamuni) iBofotí'OS veníanos 3
. fer amados

;
bírcinOS (ñocanchic coyafcam can

ganchicpac
;
xamunchic) incluyendo ía peilb*

n&ltcl y ejrclUYendoíajbiríanios (ñocayco

coyafcam cangayco pac-,xamuyco) Ejemplope
lafegunda en el UngularCu víenesaíervi*

¡ fio
?
ofremos (can riciifcam cangay qui pac,xa*

8auRgtu( éu el plural bí5íendo,loíetros?



Délos gerundios* ? o

venís a fer víflos Diríamos (camcona , xi*

cufeam , cangayquichic pac, xamunguichic)

Ejemplo Déla tercera en el Angular £1 ve*
nado viene a fer muerto > airemos (lluchu

guañufeam canga pac
y
xatnnnc) £n el plural,

losyBcnados vienen afer muertos Debimos
(lliichtícona guañufeam cangam pac

y
xamunc)

f cíla manera be fyahlar pot eíle gerundio
Deaccufatíuo^aírUctíuocoino^paJTíuo iré*

ducíendolo a todas tres períonas ; es vna
manera be pablar muy elegante^ viada bt
los judíos bien labiados ?

cnefra lengua*

X eñe modo be pablar -.pot elle gerundio
paíTíuo complejo bel participio paíTíuo t>el

verbo cuyo es
3 y bel gerundio De (fum , es,

fui) es hiuf conforme a la manera De f?as

blar efpaítola» poique en ella el gerfidío pafé

ffuo fe copoue De ía mifma manera.f. Dei par
impío pafl íno ? Del gerundio De zccnfátíno
toe (fura, es

;
fui) como parefee claro en los

eremplos arriba í>icl?os
;
que fon en la legua

efpañofa p:op*íos romances Del gerundio
paíTíuo ; cerno claramente confia * excepto
qnc en cll&ní be parte Del bíclpo gerundio
De (fum

;
es

;
fui) ni tampoco De parte Del

participio a? variación alguna ^üno que De
ambas partes queda ínuaríable , y en cíla

lengua íblamente queda Departe Del partid
píOv como ella Dicipo*

i? ü



Capítulovudedmo

^Capitulo vndecinio de la

quinta parte déla oracion^quees

prepoficion.

¡
£rea fcelas lernas quatro par*

tes De la otado indeclinables,

es De notar , que las at <to efta

lengua ,como en la latina*Y lo

ptímcro ;accrca De la pzepoií*

don que fe antepone en la lengua latina a

Ioscafos,rígíendOY determinando los no*

bicetf las oemas partes Declinable* , a ca*

fos Determinados/£ al verbos a las Demás
partes De la ozadon^coponiendofe cd ellas,

como confía De la Mgua latináis De notar,

que en efh lengua ellas pzepoficíonesfe !?a

Han íolamente \ en la ptünera manera (con-

inene a faber/igíendo, y determinando ca

fos
?
en los nombres ?

p:onomb:es, y partid
píos: pero nuca fe fraila jútas,có verbos >ní

cd las otras partes Déla ozaci<3 po* copoífc

cío, &as qles fon todas las ctículasin'cfras

enla Declinado Del nobterpozq todas ellas

De tal manera fon artículos De aquellos ca*

fos:que fon (úntamete pzepotfdones Delíos

(conuíeneafaber)el (pa) es pzcpofídou De
genútuo (pac) DelDatíuo* ^a¡rít>e todas

las Demás arriba Dícfras en la Declinado tfl

nobte.zc. l^otq ñ fofamente fueran artíciu

los no tuuíeranla fiunificación que vemos
que tienen De pzepofídones

;y afíi fon pzepo

ícíones^Tf aunque lo fon en la figuifícacíon,



Delapiepoíícton* 51

Y offícíotpero cu el fttío fon poftpoficíones*

que fícmpze fe pollpon£ a los tales cafos , co
tuo arriba fe Dí¿:o ;aír¿ no bebimos (pacíío*

ca) Ano (ñocapac) que lignítica
;
para mío?

dlft en todos los demás* Bfti mifmo eíía t>i*

etion (nac) es ptepofkíon en la fígnífíca*

cíon.^íl^niílca (fin) y poípone fe a íos ter

minos, &í)ce en la fignífi rio
;
p«o:quc no rige

cafo alguno Determinado fino qtiefe junto

con el nomine Y Te frase quaíK vn termino co

e!»Y^n la Declinación fe Declina /ñutamente
tOUCÍ»V«g* (guarmenac) fínmuger (coceas

nac)ftu tiiarido«?c*Y Diciendo,veo la muger
fmmando ;Dínamos (coc^na&a/ícuni) Don
de el(nac) quafí fe ^35* parte Del termino
(coca) como parefee/f ámenlos fcemas*
1£$tem ella Díctíon (cama) que Itguífíca,

lo que en latín (vfqO yen romance ;f?afta,

en la fígmficacíon es ptepoficíon .aunque en
el regir Del cafo fe /unta con el nomíuatíuo*
V*£,De5ÍntOS (cay cama) fraila aqu i (carnea

ma) fraila tú*íc,y algunaswes fe /unta co

rerbo como Dí5Íédo ifralta que yo coma jDc

jímos (micungay pac) Ifraíh que tu comas
(micuncayquipac),YaÍTunel plural, %c. co*

tno ella notado en el capitulo Del participio

De futuro actíuo, SYalítmífmo algunas o*
tras pzepoftcíones, como parefeera en el vo
cabulario*

€[Cap. duodécimo de la fex~

ta parte de laoración^que es

aduerbio.



DiffcVé

«a*

Capítuloduodécima

£rca fcel adiierbío, que inodíf!
,

ca la lignificación t>el.vertió/"

Y algunas ve^es fas Del ttóiií^

b*e:añadíendoIav o diminuyen

_ doia
;Q mudádola^c.És t>eho*

tar ,que como en la lengua latina los ay %

afSi mifmolos ay en ella lengua ?
los qua^

les tienen .
tríftfnctaé lignificaciones* v, g*

©noa fon numerales* feeemplo (fuecutt)

vna vej (ífcaymtta) fcos ve^es (fue) ffá

gnifíca,vuo (yfcáv) i>os, (quinfa) tres

te* (chunga) fcíe5* ^elos quales y í>e!os.

términos numerales retractara particular

mente aba;to*

CSy^trostemporales*6*emp!o (c°na) B,

gnifica^oy, (cava) mañana (mincha) t>e^

fpuest>e mañana (cáyna) ayer, (canimba)

antes t>eayer (pacari)i>emaftana ;
(tota) ala

faroe (chiffm) De nociré»

Cayoíros focales«v*g* (caypi> aqní(chay.

pi) allí (maypO adonde (maynimpi) ado
quiera*

CBy potros negafíuos ,y fon í>os ,coiiuien<

atiber, (mana) que fignífica, no (y ama) it*

gníñ'catambién no* l£>ero con íHíferén*

cia^queel (ama) fírue yescara pto1?íbir

queno fe fraga alguna cofa f el oíro adttcr

bío (mana) es para negar algo* £¿:ejnp!o

t>e lo primero , t>í5Ícndo ;
no comas ;

vfare*

inos fcefte aduerbío (amamicuychu) ynotf*

remos (manamiaiychu) y tupiendo ;
no co-

mofiaremos i>e! otro aduerbío (mana) t>U

Riendo (mana
;
micuriichu) y notáremos^

uma^micunichutif %fíí en todos los fccntas*



fceladuerbto* f*

fTEy otros affírmatíuosEjemplo (fulkJl)

lignítica 7
verdáderantentc 7 o en verdad

(checca)ftgmñca ;
dertamente*

CfÉCineílcadiierbío (are) -£ eflre aducr*

bio.o.r etie&dutrbíoxjíigníñcmj&U Nota*

¿^6 i>e notar, cerca t>eíle aduerbío (are)

que vfan bellos Jndíos mu? amentldo , ? Id"*

repiten mxxcfyie ve^e^poxque es como bo*

don que tienen éitTua pablas yj*ff* fci^n

(micunguimarcf)comído S?38 ft¿£\eíponded

otro (micunimare) ft comido freces palas

tea (como i>ígo)niuY vfada:pzindpalmen*

te í>e mujeres$ fe pone al cabo t>el rasona*

míéto ?
comSinéte^Y quando el termino (ago

r$ fea nombze, ora verbo , ora otra parte t>e

la ozatíon) ¡inmediatamente fe poilponc , a

aquel tal adwcrbio(are) * fe acaba en vocal)

fe afitóde al tal termino, vna<im antes í>el tal

aduerbío (are) como parefee en los e^crtt«

píos i>ícl?os.g>e fronde I?a venido vn erro*>

que muchos píenfm que aquelia.m, es par*

tebel t>íú}0 aduerbío >
(are) f aíft bí$en

(mare) lo qnal es falfo » pozque no ay tal ad*

«erbio (mare) finó que la* nue's parte Del

termino ptecedeute, que fele añade quando

fé acaba en vocalcoiuoeíla incido* Úoquaí
parefee: poique quando el terminóla
quien el friego aduerbío fe añade fe acaba

en coníbnantetuo fe añade,v«£* (hi cha? are)

que ft0uiflca 7
qinga/tj(ahx are) fígníftez

í>i'5 que0>donde no fe pone la,m . poz la ra*

$bnto'c!>a« _ \
CBy otros aduerbíos opíatíuosXtemp:©
(athac) fí0níí?ca }oí!;OO?:ala+



1

Capíttüovndecímo

(pSf.otroe 6cmonílrat¡uóa«£jcemp!o (cay

p¡) ft$níñca&qiii (chaypi) allí*

G!&Y Otr^S OZdt'llgtíUOd* ¿W"P-0 (chay*

manta) que fígilífica defpue? Axliamanta) ft

0níñca,oe aquí avn poco*

C^y otros ínterrogatíuoa .Ejemplo (ym«
pac?) poiquen (maypiV)adonde/

#ESfOíro3 Míbítatiuoa«£jcemp!o (hichas)

íi0iiínca,quí£a>

<E3y otros vocatíuoa*£;ccmplo («.o xay)

fí0!unca
;
ofcn

C^t 0tr03 &ífcretfao*4£;ccinpto ( capaila)

lignítica/clámente
<CSYOtro0con^regatíuo$*£í:cniplo(paraí
pallado tamtalia) figniftcajuntamente (fina*

tim) fígníftea ,lo mtfmo*

CP^Y otroa poztattuoa* £j:etnp!o (vtca , e
vtcalla) fignííka^ca p*efto*

f£B^ otros íntcníitiOB^cmplo (nanac) fl

0níftca,muY*
f£Br otros comparatítjoa,£j:emp!o (aflua)

ftgnínca,maa, (pifsím) fígntñca^mcnoa*

<CBy otroa íímilitudínaríosXremplo (cha

yíina) fígnífíca>attíit (finatacmi) lotmfmo*

JDD&Y otroa,quantítatíuoa continuoaJ&jcem
pío (ancha) ft$níftca¿nilcho (asila) pO£0*

CZBy otroa^uantítatíuoa Dífcrctoa*fcjcem

p!o (achica) fignífíca¿nucida (pixin) pocoa*
C^YOtroat>cquah'dad,£templo (aili) í|

finíñ¿&Jbíen (manalh) figmñca^maL
C?tcinaY vu aduerbío que generalmente
feraca

;Yfo:maqu3fí t>e todos loa nombiea"
fce laa c0faa>£n efta manera>que fi cl tel n?*
hxc fe acaba en vocal , fe í;a de añadir al raí



—
¿apjehcío Décimo Déla ínterjectío 51

*omb*evna*n.y luego, eílaDíctíon (tin) f
iife acabo en coiifonante,añadírle/olamen*
te la partícula (tin.) v*g*£jeemplODelop:í*
mero (guauqui) ílguíñoferinano (guauquín
tín) íígmftca

;
bermanablemeute (yayanc)fl

guinea/eñoz (yayanftin) ftgníííca>loqueDe

51mos en efpafta. De feño: en ferio:,

<J"Cap.tcrcio decimo de la fc-

ptuna parte de la oración que es,

interje&ion.

grea De la ínterfectton.,quee*s

plica t Declara el affecto&cl aití

ma como alegría , o írírte^a , o
DolortcXs dc notar

, qaezwi
que ay ínterfectíen en cíía (en*

gua
?
que vnas explican el alegría , como

(achalláu) que fignífíca (ay, ay) alegrandofe

Tf vna*B*p:oferída,muY larga» es/eñal De
efpantoo? las mugeres efpantandofe, Dí*cti

(Gua) Detenícndorcen aquella,aaerólos
judíos naturales Del 1#>eru : mas explican
los affectos con feñales co*po*alcs De ofos,
o Dedos ; o otras partes ; que no con pala*
b:as: alómenos quefígnífíqueu alguna co*
fa: aunque algunas afcomo ella Dícfoo^
otras vc^cs los explican con letras,que na*
da figníñean en íí ,mas De Declarar el ale*

gría, o tríft^a^c* q la tal perfona tiene JLo
qua! fe conofeemuy fácilmente

,f aíTí no a?
cerca Deílo cofa particular que notar ,mas
t>cloDícl?o*

i? v



Caponarte pteímp t>$H confimctío^

<J"Capit. quarto décimo de la

o&aua parte de la oracion/jue es

conjunción.

ílErca befa confnnctíon y que es
, íá poftrera pártele las que core

I

ftímyen qualquícr oz3Cion;pla=
rtca^ o razonamiento &yfmk&&
vm galstoa con otra ;o vna feu^

fencía con oírnos Denotar, queailumímo
a? confimcttouea alguna© en efta lengua,
como en las freirías* v. £ copulatíua es eft&

«nctíou (pas) que ñ$niñc& lo que en la la*

tina (et) y cí1W efpañola, y* Y fiempse fe;,

pofrpone a los términos que apunta , co*
moRiendo /$>edro ? y 5ú'an comieron , b¿
5ÍWIO0 (I uan, Pedro pas

;
micurca^&c*) f%U

ft' en todos los fremas* ftomífmo fígm'fik

caefta&íctíon (guan) comoloqueeftapue
fio oot ejcemplo^cjímos tambíé.affi (I uan,

P edro guan ^micurca,)

Clftem es t>e notar
;
que algunas vetéete

Ttíctyábíctíon (pas) fe pone vnavcj entre
!os términos que shunta , y °8*& ve$ al ca*

bo' tollos ¿ como lo míímo que efta puerto

po: erempio ,fe DÍ5e también aiTi ( I MÁ v*h
P edro pas ,micurcá,)

C¿it tónbíen confunctíon aduerfeííuau
fecemp'o, (pana) ftgnílfoa^aunque*

IEBy configictíon colíectíua*£;t*emp?o (chay

pac) ü£mfíca,po* tanto* By algunas otras
con/unctíones q fe verán eu el vocabulario*



i

betosfelatíuos* 54

^Capitulo quinto dccimode
los rclatiuos.

&ñ mífmo ce be notar ;que af
tn efta lengua relatíuo^que l?¡*

5cu relación i>elo paitado , co*

uso en la lengua latina: los qua
__ ¡es fon los quatro pionombtc*

pzímitínos oela tercera perfona arriba t>í*

cfros.conutene a faber (pay ,chay ^chacay/pi

quin) -£jcemplo/J&edro auduuo ,
el qual c<m

lhío
;
t>e5Íiíi:O0; (P edro porirca,p¿ypas, o chaya

pas
;
o quiquinpas 7

micurca ) v ^ aíTí tn todos

Jos &esnae ejemplos*

f££erca bellos relatiuos ?
es be notar ,

quet

pzimero,conttíeneafaber (pay) puedo fo*

lOjtfcmpiefc toma , y es relatíuo be la terce*

ra perfona ; y & ella Tola fe entiende referir*

£ocemplo«H?¿dro corre
;
el quaí no efta befc

CáfaudO;be^ísil05 ,
(Pedro callpanc, paypas,

mana
;
camácchu)pero aunque ello es aíTtjpue

detener t>efa primera yte$mdz perío^

nas:aítadíendolc , y Determinándolo con el.

quarto relatíuo 5
conuícnc á faber (quiquin)

redimido (cdfozme a lo t>ícl?o en el cap* bel

pto;iob:c)3 Sa perfona quequífieremos q[ re

ñera, templo &etapzímera/£o veo,y ten*

gOOíO0
;
De5iinO0(nocarícunLpayquiqutjpas 3

ña

uiyocmijcani.) Ejemplo :t>t la fegauda,

Cu amas,? tn no aborrefces> bejímos^cama

coyang'ui
;
payquiqüijqüipas mana¿ checninguis

«hu. Ejemplo be la tercera períbiWiSqucl



Nota*

!

Capítulo quinto becímo

COme ;YdmiTmo beue (chaymicunc,pay quí*
quin

;
vpiacmi t)

CCera belfegundo,Y terrero relatíuo ¿co*
uíeneafaber (chay,o chacay) es*>enotar

; fl
folamentc pueden referirá la tercera per*
fona,Yeu ninguna manera a la p:ímcra ni
ie$nnda.
CáCcrca bel qmrto reUtíno , conníenc a fa*
ber (quicjuín) Ée De notar^que allí como es
pzonóbze be todas tresperfonas (comoella
t>tcl?o arriba en el capítulo t>e los p*onom*
toes*) afli es relatíuo í>c todas tresgfonas,
Yquaitrecíp:oco , y refiere a todas tres en
ambos números. £t£pío,i>c lapzímera y ^o
como, y X° wífinp beuo^ejímosíñoca mkúst
ni

;
quiquijpas^vpiani)Éj:ép?0 bclafcgflda, tu

comesi,y tu mífmo beuesjbevmos (cá micü
gui,qiiiquüqui pas,vpiangu*u) ¿jtcplo be la ter
cera«i£edrocomead mífmo beue,be$ímo*
(Pedro micííc/^quinipas vpiic*&c*> 4¡££odos
ellos quatro relatmos bichos fon relatólos
be fubfMcía, los quales todos fe puede fra*
5er relatíuos t>c accidente en la manera t>í¿

d?a ;añadíendo ella partícula (fina , o hiña,

o chayíína) que es lo mífmo, que es aduer¿
biofímílítudínarío. templo yo fOY
blanco como aquel C ñocayurac cam , pay o
chacayfina,ohíná) IJtem YOfOYblancO COIUO
til mífmo^bejímos (ñocayurac cani , quiquijs

quifina,o hiña» ^tem es t>e notar,que en ella

lengua el relatíuo y antecedente f?á be couc
tiír como en la latina ,en numero,perfona>en
genero no^oiq como ella bíctyo en ella íen*

gua,no lo sy«£1 chipio es fácil be lo bícbo*



fcetos comparadnos.*c. \ i

^"Capitulo dccimo fcxto, dc
los comparatiuos y'iuperlatiuof•

£rcabelos comparadnos? fu*

!
perlatíuos^cs oe notar

7
que en

\
jefta lengua noay términos eos

fparatíuos,.ní fuperlatíuos ín«

tomplejtos ;
como los ay enla lé*

gua larina-tino que aflft los comparatmos co
mo los fuperlatíuos, fe fra^en po: circunlo-

quios ;como ciitartengiia fcfpanola : para ío

qualfe t>an las reglas fíguícntes*

*£ Regla primera de lo* compa
ratiuoí.

E*Lcomparatíuo enefta lengua, fe fraje

en bos maneras* /la p:tmera,poieI
mifmo poíítmo^y elle aduerbio (aflua)

que fi$níftc*, mas* ¿templo . l£>edro
es blancor 5»anes mas blanco, freimos.
(Pedro yurac, I uan miafluayurac* *$tem/$u5.

es bueno , y H>edro esmejoi
i freimos*

( I uan mi allim, P edro afliia afiirru) {£%& fegfí

da manera,fel?a5epozeíte verbo (yailinc) q
figmñca.,ejcceder* ^entonces Ja calidad en
quefefya$ela comparación , fe baí>e poner
en3blatíuo,coueílap:cpoJídon (pi) y la

perfona que excede en iRomínattuo,? la que
es excedida enSccufatw^coneifci p^epofí

cíon (ra) Etemplo* Juanes mas blan*

COquel^edrO;t)e^mOS* (I uáyuraynimpt,.

Pedro da yailinc mej ^tém /yo ÍOf mas bJtí*

co que 'pedro^ejíímos (ñoca Pedrocu y**



Capítulo becímo fejcto

Jraynimpi.o yuracpiyallini) *f%ftí enlos 6nt00#

*f[
Regla fegunda délos íit

perlatiuos.

E% fuperlatmo
5
fe \)&¿c alfí inífmó en o¿

tras dos maneras. %a primera es
;
po¿

níendo las perfonas a quien fe fra5e la

Comparación eu 'Sblat!UO ?
con vn fjgtio vní

tterfal
;y ella psepoflcíou (manta) yla cofa

en que fe compara cnSb!sííao ;
con ella p:e

poñcíon (pi^yla perfona que excede en rto

im'nattuo ;con elle nombre (colíananc) que
lignítica

3el ime excelente* Ejemplo be
lo pjímerd, U2>edro es el mas bíaned fce to

dos los fromtees^bejtmos (llaparuna man*
ta P edre yuraynimpi colíananc) ^ltem^ yo fcy

-elmae bueno be todos loe frontines , &4513
Itios (ñoca llaparuna manta allinimpi colíananc,

cani fiTLa fegunda manera es -

9
poniendo

laeperíonas excedidas en Sccufatiuo. con
vn fígnovmuerfahyeliapzepolldon (ta) y
la perfona que excede en Ytómínatíuo coíi

elle verbo (yallinc) y la cofa enqejccede en
2Sbiatíuo ;

con ella psepofidon (pi) £$&
pío* TfoíbY el mas blanco be todoslos fro

bjeS;bebimos (ñocallaparunada, o tucuiruna

éh yuraynimpi
3
yallini.) ^tem^O foy el mas

fabío be todos !or>frotnb:es ; bebimos (Ajes

callaparunandayachaynimpijyaÜini) yaíTi en
todos los sernas*^ no es í>e marauíllar,quc
encíla lengua no aya términos comparara
tíos ni fuperlatíuos incdpie;cos ;pues en nue*
Ura lengua fefpañola tampoco los ay .: fino

que fe fra$é po* c¿rcuuloquíoe<£l<:otnpara*



Cap. í>íc5

1

ttéttbti nobtc blntínuthto. |£

i tino con cite aduerbío ;mae ;Y el fupertatino,
concite zd%icrbío

?mud?o mas; como parefí
ce cfaro^nefcesímos^edro es blanco, y
gfoan ce mas blaco^t Bíoufo inn? mas-Mas
co<Y «o a? otra comparación enlaÉfpaño-
la, como parece,

..^Capitulo' decimofeptimoj
délos nombresdiminutiuos.

¡IB eíla legua ,no ay nombscs iris

kompiejeos fcífntrmtinos, como
Jenfa lengua latina ? efpañoIa ;$
|'&c5trnQ$ (hemuncio) qne ñgní

^fc^J.fe6ca^ f?omb20iüo ; qneambos
fon oíimm?tíuoe

;íino los diminuímos enelte
fon complejos , y fe Y^m £ componen con
efteadjcctíuo (vchúlla) quefígníficajpeqne
ftoyantepucflo y añadido a! nomine q qnere
mostumínufz. Ejemplo* Elimos,
(vchúlla guamara) íijjnífíca , íifno pequeño,
(vchúlla runa) pequeño fyomtae: ? gííteníos
t>ema$. f quanto «mae no Retenemos en aqz
l!a fvllaba medía (chú) í>el aduermo (vchú^
lia) tanto mas el nob*e q íe figue.fc íumiims
Ve.f^üedcfe tahíent*¿notarmayo* t>ímíiuts

cío,anteponíédofealaáfectíuo (vchúlla) eííc

tdnerbiO (ancha) É^cplp* (ancha vchúlla runa)

f!gmffca
;muY cfríco pombzc* ^ tanto qmio

mas fe fcetumeren enla ptírijera fallaba (án)

frei aduerbio (ancha) tanto máyóz feímínucío
fe Denota enía coíailgniñeada

;pe* el nobzc
^nefe&úMnufe* -

-



mas

Capituló frecttrio octano.

^"Capitulo décimo oótauo,
délo* nombres patronímicos

£> i>e notar
,que afTí como cnU

lengua latina Yenla£fpañote
ay nombzes que fe llaman pa*
tronimicos,queíbnIos quefe

„J-fS-ffi:l fceríuau t>elos padres^ o ahue-

!os
?
oVnnanpe^loa^^oSjO &efcédícntcs:

o fe t>eríu&n odas tierras , aíos que fon na*

turales fceílas.como £?dpioncs i>e £»dpío,

Catones t>e £aton,&omauos t>e Somaté*
docas ;

í3u5manes3ndalU5es. te* aiTieu

©fta lengua t>e!os ^ndios, ay muchos nom-
ines patronímicos t>e todas ellas maneras:
poique entre ellos/ívnfeñoz es muy leña

lado en alguna cofa ,
fus l?ííos toma oel fré*

nominación: y no folamenre los frífos : pero

todos los Defendientes "f t>c aquí vienecm
tre ellos a tomarfe los linages que ellos lia

man (ayllo.y pachaca) Ejemplo* XferiiS

fe (yngaí) todos los que piocedenvíonoe
aqlfeño: piímcro, 4 fe llamo (M angoynga)

Y eftelínage, tíeneentre 'ellos otros partíais

lares nombtes y linages:q el principal fe lía

ma (capacayllo) Otro (ygríaca pañaca aylb)

Otro (ciicco pañaca ayilo) ~Y afTi Otros mu?
d?os* ^Ya(rímifmoendíCu3co otros t>qs

linajes principales , llamado el vno (maras

ayllo) que fe tomo y Procedió t>evn l?dbie

líamado (M aras toco) y otro llamado ( X u^

ticayllo) quefe tomo t>eotrol?ombtepsíncí

paramado (X utic toco) Xo$ quales mu
feos



De [os nomtues patronímicos* 59

i»os fc Uamaro po: fobze ndbze(toco)5 quie*

re De5ir;
ventana ,

poique creen loe ¿Indios

»el £u$coqm ellos dos falíeron De dos cuc

tías que eflan ene! pueblo De (P acan tambo)

Donde Dí5en que falíoel DicI?o (M angoyn*

ga) para cuyo íeruíeío Di5enq falíeron los

Dichos dos índíos,E>dde parefee^ los dos

indios Dícf?os tomarofobienombie (toco)

De la cita» Donde falíeron, y íú* Defcendíe»

íes ,y *°s *>c (M anS° ynSa^ *° tomaron &e*

líos» ¿

CSv affi mífmoen todas las Demás p:o*

tundas Del l£cru 7
bíftínctos linajes : que

ellos llama (ayllos) Y toman los nombzes De

fus antepagados, como parefee claro a los

que tienen noticia De la tierra , % indios. 5«
ay patronímicos 3 tomados De pueblos y
tierras^ íComo cierta p;ouíncía grade, y í>e

mucl?a gente fe llaman (collas) Dévnpue*

blo ;
queefta en medio DeIla ;

llamado (Atum

colla) /^tranación fe llaman (Quichuas)

De otro pueblo en ella aííí llamado^tra na*

don fe llama (Yauyos) De otro pueblo p*ín

cípal que efta en ella llamado (Atum yauyo)

^!tra nación (Xauxa) De otro pueblo llama

do (Atum xauxa) f allí todo el l£eru , efta

t>íniá\áo en Díftínctas naciones ,y "l&WMns
ctas:Ias quales toman nombzes Delospue

blos principales Dellas(como esmanílfe*

floretero a los quedan eftado enel Dícf?o

reyno:pozque es cofamuY vfadaen eÍ,eítos

nombzes patronímícosraunque no aY cíer*

ta,ní Determinada manera en la fozmadon*

Y compoficíou.De tos tales nombzes*

3

1
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Capítulo bíej y *h**b*

apit. diez y nucue c¡cIosr

4 aduerbios localesy modos de
hablarpor ellos.

£rca be los aduerb-íos locales
Y manera particular que ay t>c

J?ablar poz ellos ,£s be notar,
queaffí como en la lengua latís

,—__

—

J na ay particulares modos be
kablarpozellos^amlos aYe!tcfta/$>ara lo

q I fe fran be notarlas ftete reglas ligutétes*

«![ Regla primera.
CtSfflí como'en la lengua latina , ay quatro
bí#erencías t>c lugares ,£onuíene , a faber*
£Uugar»bddeeílamos«£K lugar,* bo vamos
Él lugar .poz fco vamos ,£l quarto,el lugar,
be .bonde nos apartamos* 'Bííí eneftalen*
gita tos a? be la míftna manera*

*([ S egunda regla.

C&O? aduerbíos locales enel p:opoííto
pífente/ou en eíla lengua quatro

; gconuíe*
nea.feber (cay) iigntfica^aquí bode yo cílov
(chay) fignífiíca^tbonde tu eílas (chacay)
allí bonde aquel tftn, (may) ngutffca,ado
quiera*

•[[Tercera regla.

C&l aduerbío que ftgmfíca el lugar bo ella
moe/c poneen aWattuO;Conefla£*epof¿do
(pO<*emp!o (caypi) fígmñca^aquí (chaypt)

9? (maypi) adonde v.g* Éíí0Yaquí ;bC5í*
IllOS (caypi^tiani) Éftas^b^ímoa (chay*
piti^angui^c.;



í>e los aducrbíos locales* 5 *

f[Qjjarta regla.

C&1 aduerbío local,que ftgmftca el UtgaF
fronde falímos ;o nos apartamos/e pone en
ablatíuo¿con erta pzepofiídon (manta) ¿?ép!o
(caymanta) ftgmfka ;t>C aquí (chaymanta)DC

0Y (chacaymanta) £>caüí (maymanta) bebdz
¿c.v,0^OY í>caquí;í>C5Ítno0(cay4Tianta

?
rini)

bienes t>c ay» 0e$ím0S (chaymanta
;
xamun?

gUU)

^[Q^uinta regla.

CXI aduerbío local
, que figníftea, el lugaiP

pez t>onde vamos ;
fe pone en aecufattuo ; co,

eiU pzepoíiríon (tá) ¿templo (cayta) 11=

gnífica^pozaquí (chayta) poza? (chacayta)

poz aUi(mayta)pozí>oae»v^^mepoz aquí,

fce^tinos (caytaxamuni) Salílfe pOZ a? 7 *>e

$imos (chaytallufsircangui) Sql entro pO?

aquí
;
0Írcm05 (cayta yaucurca pay f)

fl" Sexta regla.

tZ&X áduerbío local > que fígnífíca , el lugar
adonde vamos fe poncenacufatíuo ,cdefta

pzcpofícíon (man) Ejemplo (cayman) ft*

gmika
;aquí (chavman) aaf; (chacayraan)^

a allí (mayman) adonde +v*g/£re aaUí ;t>e5Í

JUOS (chacayman ,rinac) £u vendrás a aquí,

airemos (cam cayman
;
xamungui4)

€j[ Séptima regla.

C^odas las ve$es que trunos et lugara

í>ode eHamos,© adode,o poz t>6devámoslo

t>edodenos aparmmos ;
poznobzepzopzío^

freí lugar 3 fe l?a t>e guardar las reglas aquí

«—

i



¿Capítulo veinte

fcícfras , connícne a faber^que el nombse bel
lugarDonde eílamos fe l¿a De poner en abli
tiuo,coiilap?epoí¡ríoit (pi) g>e Donde nos
apartamos cnehmímocafo

7 coufapzepofiv
don (manta) Sdonde'vamos,enaccnfatmo
con la p:epo!tdon(man)i£>o* Donde vamos,
ene!mifma,£onlap:epofícíon (ta) £xípi¿
Detodo.v.g^D^iendo^eílandOYoenfeuíUa,
vineDecarmona pozcordoua avalladolíd,
Diremos alTi ( S euillapi ñoca cafpa carmonamá*
ta^cordouaaavalladolidmá^xamuniJYÍOmiTmO
fe^aDe guardaren todos ios Demás noms
b:es*

^Capic.veynte de los nobres
numerales

Érca De los nomb:es numera
íes es Denotar

5 qae no erntrn
\

tan ellos indios mas De fraila
*>ie«5

, y Fuego toznan a repetir
el numero menoz Dt5íédo Wízx

Y vnesonje $>i&> Y *>os ,Do*e/£affi en los De
mas

;como abato fe vera mas claramente,
r ñ bímSc mira, lo mífmo es en la lengua la
tina? efpañola^queen latín (vndecim) Eo
míímoes

?qu€vnoYDíc5 (duodecim) píe*?'
Dos ^ lo momo en laefpañola^nse, vno v
Diej E>05e ;Dos y Díe$»?c.?affien los ¿mas*
Cítemes Denotar >que como los indios
no vfan Del contar para ererdeío ? arte eos
mo lo víamos nofótros, fino folo po: ncceJTÍ
dad

?no p:ocedcn en el contar en infinito, íí*
no fraila cierto límítccomo aDelantefe vera
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¡Bupucfto eí!o> la otden que tienen dios %n
dios en el contaras ctla que fe figne»

S uc —.-, .—-

—

vno«
Yfcay „ DOS*
Quimba _ .

—

i-, —tres*

T agua
?
o chuzco __ quatro*

P ixca „
1
~~ „ cinco

Y xcon— - nneue.

Chunga jfueguan
%
o chunga fueyoc ^o fuenioe

Chunga yfcayguan ,0 ifcáyníoc
.

~ &0$e*
Chunga quimba guan o quimc^aynioc tre^e*
Chunga taguaguan

y
otaguayoc_ católe*

Cfiffc en toáoslos 0>emas ; f?aíf3 veinte,
que es eñe que fe ligue»

<£Y fcav chunga— . veinte.
Yfcaychungafucguá

;
ofucyoc_._^- veyntcfi

(vno,

Y affí en todos '00 toemzs I?afta treynta^quc
cseílequefeügue*
CIQiumca chimHra___ _ treynta*

CLu im<
*
a chunga

;
fucguan

;
o íuenioc treyns

(tayvno*
CY aífi en todos loo fcemas ín infinito,

K,os números menores fef?an ilcpre t>e ana
dír si numero ¡nayozjco vna freías tres par
íículas (guando yoc;0 nioc) qe$loiljlTinO;Y
ftgníhea.y.o.con £i ejemplo eña ya £>ícf?o*

^£T agua chungado chuzco chunga^» qua*
(renta*

j



Capítulo veinte,

P íxcachunga
'

$oaa chunga
,

Canchiz chunga_
P ucac chunga / .

Y zconchunga— *
_ — _

Pachac_

s—4^. anquento.
— fefeuta*

~^. fetcnta.

ochenta*
nouenta.
ciento «

P achac fueguan, o fuenioc. ciento Y vno*
CY allí en los t>emas;F?aíta ciento ví>íe5j
queden*
P achac chungaguan o chunga yoc— . cíeiis

(toyt>íe$.
P achac chunga fueguan—

—

ciento y onjt.
Ct aflí en loe t>emas llalla t>05*étos ,qt>Í5é*
Y fcaypachac

,

—

triemos,
T agua pachaco chuzco pachac quatroetcntos*

Cf afli en los bemas frafta mil , que t>í$cn.

G uaranga -míl/£ í>efpues p*oft£uen.
Guaranga fuegúan .. _; mílyvno*
CY aífí p*ofiguíéi>o f>alla mil,ycíao q t>Ué
G uaranga pachaeguan,o pachaeyoc ^-^. ttííl

(Y ciento*
Guaranga yfcay pachaeguan, o yfcay pach>nc

(yoc !mÍYi>05ientos*
G uaranga químea pachaeguan » o quimba pachac

(yoc—-mil y trementes*

Y alTt en los oemas pioftguíendo fraila que
bísenlos mil»

Y fcay guaranga — ftna mí!*
Qjuimc^ guaranga . .—^_ tres mil*
T agua,o chuzco guaranga ;

~ qttatro mil*

P iíca guaranga
,

CÍttCO mil*

Gyzttíen los oemasJfrafta t>íe¿ mil ,qpí$&
Chunga guaranga , o huno ; -— Í>ÍC5 ltti?#

Yfcayhuno !>_ ^^xf^ntc mílt
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Quioi^ahüno. _treyUta míU
T agua huno quarettta mil*

CY «flí ^n tos t>emas fraila cíen mil; q t»fj&

Chunga huno— cícnmiL

CitfIttcgotHJCft (Pantahuno) quefíguínca,

numero errado* ¡-í#
v

C&os indios no vfan t>el numero , ftno rola N- ota.

mete pot neceflídad^como eíla friefro , y J?a*

fta cié mil , Wc lo qual fe faca vua regla gene

ral ;Y es.C^odas las vejes q ay mas t>e vn R cgja

numero^agora fea fros.ora tres, ora mas:el eQncrai

mayo* numero fe l?at>e poner ptítncro,? lúe &

00 el(efundo rf luego e4 tercero ,yíuego el

quarto/faflí fueceífiuamente todos los fres

mas;añadíendo fifempze a los números roe*

nozes que fe pone t>efpues t>e! primero ;
vna

freftas tres íncpofifcionee, conuíene a faber,

(guan,o yoc,o nioc) ÉjcemplO fBtl^C mütf dé
to y veynte y quatro ,trunos (huno gua*

rangaguan fue pachaeguan yfcay chungaguan

tagua yoc*)

Cuerea tveftos aduerbíos numerales 3aY Nota*

vna manera be bablar que en ella legua tíe*

ne particular ífríffícuítadjycs^fte romance*

v.$+M cada vnoyvno^S cada vno ;
fros,a ca

da vno^tres^c.faiTí en losfemefátes multí

plícado ;vnos yotros numefos birtíuctamen

tejara lo qlfe a be notarla regla llguíéte.

C^n todas las maneras t>e pablar fcine* Regla,

fantes ;fef?afre poner folo el numero que fe

atribuye » y al cabo bel
?
efi:a bíction (yncaa

ca) o fegun otrosíes lo mífmo (yncanga)

que ftgmft'ca^oque bebimos (a cada vno)

v<g.3 cada vno^vno, turnios (fue yncanca)

5 Üff
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•cada vttO t>OS (yfcayyncanca) Scadavnfl
tres (quimba yncanca)' Yaffientodoslos
fcemas/fquandofoníxos numero* , o mas
loa quefe atributa avnOjaquella Díctíon
(yncanca)fe f?a t>c poner cofi el vltímo mime*
roque ftempte ce elmeno: ;Y *>efyuee¡ ¿el*
confunctíon quelo^afitnta^v»£ a cada vno
t>lC5 Y fevsgiremos (chunga codaguan yn¿
canga) S cada vno veinte y cinco , ture*
IrtOS (yfcay chunga pifeaguan yyncanga) f aáli

en loa fremáa^uede también perder la oí*
rfya tuctíon (yncanca) la fallaba medía* f.

(can) y quedara (fnca) yes termino mas
jpol ido y mas Ineue y f?a5e el mífmo temido
v«£*S cada vno fíetegiremos (canchiz yuca,
©yncanca) que e$ lo mífmo* f qiimdo íc
pone eílainction (ynca) ft el ternííno con
que fe /unta fe acaba en confonante^uedafe
la í>íd?a Díction entera

7
pero ft fe acaba en

vocal pierde !a*y,p:ímera. Écempío í>e lo

piímero/S cada vno oefro, turemos (pu^ac
ynca) S cada vno nnene (yzcon yn ca) poz
que fpucac) queesoefro (yzcon) que
ca ntreue /cacaban en confortante» fceéplo
fce lo feguñcio • 33 cada vno t>tc$,t>e5*mó&
(chimganca) M cada vno feys freímos ($03
¿fcmcaj pozque (chunga) quee6í>íe5

;Y
(^o&a) que es feY* $c acaban en vocal> &a
rt%on cima fcefla &íuerfídad ;no la alcanzo
mas oeque aííífe vfaen efta lengua,Ypo*
driafeéar potra^omque ni faena bien na fe

pzoíteren bienios termines tmmedíato^
qnando la vftíma letra t»elv«o ,y pztmera
fcelotro fon vocales , como acontece c%4
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piopofito, fino que entonces po: collííííon y
tneucdadjel vno cellos , o ambos pierden
algunas letras

, y aífi can í>c ambos tertrti*

nos fe l^e vno/£ cito parcíce cl¿rt> fer aflt

verdad gozque aun quando acome'ccque
algún termino que fe acaba en centonante el

fin bel es femefante a aquella bíctíoft (yns
ca) allende be perder la*?.pierde aun la» n*
v*g*Scada vno tre5e, Debimos (ckumga
quimba guasca) penque aquel (guan) que
es confwctíon, que ayunta el (chunga) -con
el (quimba) tiene la femefanga con la b&
d?a t>ictíon

;
no fofamente pierde la* y* pero

lajuftno quifteffemosDe^ir q aqlU*n,esdc
la partícula (yncá) y no Del (guan)yft.af
fí es ?aíTí miTmo fe verifica lo q bt'go -,q mxm*
do los términos ¿inmediatos fon fentefítes,
o bel vno

y
oí>e ambos fe pierden letras y be

líos fe J?a$c quaft vn termino* Tflomífmo
ücontcfceen la lengua efpañola unieras ve*
$es,v*g«poz be$rbÍ5e4ü',fc bmefinque ft,

Y poz be^aunque ño >fe fuele t>e$ír -auque
no ;y en otros muebosfe palíalo míímo,^
mas comunmente fe ¡?al!a ello en veríb í>e ró
matícelo coplas

> y en verfo be latín esmuy
freqnente elperderfe letras y fytiabae en el

efeandír y medir los verlos
;
cci?tO clara*

mente coila
;
al que labe elme be mmíñear-,

X bello bio reglas el Sntonío beMtbríu}co
roo parefee claro a los latinos*

3 v



Capítulo veinte t vno

^"Capitulo veynte yvno déla
poftrera y vltima parte de laGramma-

ticaX Syntaxuque es déla
orden de la oración/)

platica.

23 que fea tícfyo ftractado t>e

las oefro partee be que fe com¿
pone y conílítu^equalquíera
otacion

, o l?abla,t be las p*o*
piedades bellas

, y de otras
particularidades que fon anejas a ellas f
acudan a fu í>eclaracíon

;reíta vlttmada metí
te tractaroel fin principa! a que todas ellas
fe ordenan,que es conítítufr Y componer
vna oración >o l?abla congrua y recta en aU
guna lengua,confo*me a los cañones t p:e
ceptos t>e bien pablar en ella ;l(^ara lo qual
fon &c notar las reglas fígutentea*

^[Primera regla.

Cinara conílíturrenefla lengua vna oza*
cion

;
o l?abla perfecta/e^ban t>e guardar

quaft todas las reglas generales que fe

guardan en la latína/£afli como en ella la

períbnaa quien llamamos fe pone enroca*
tíuO; 2U q l?a$c ennomínatíuo, Cufaés la

cofa en genítíuo¿3 quíenlalgo fe t>a en t>$tí*

uo ;j£ o que tomárnoslo tfqníc aecufamos cu
oceufa tiuo

?
^e quíé nos apartamos ;en abta

tíuo, £1 inftrumento con que algo fajemos,



t>d£>?ntm$ }ooidcmcíon* ¿¿

en elfectíuo,como confia t>e los rudimento»

Y principios i>e la lengua latina ,afi*t Cerne*

fantemente en lao:acíou que fe coníHtttYe
cnefl:a

?feba t>e guardar lo mtfmo* Ejemplo
fce todo ello , 1£»edrofiniendo yo agora ,*>e

mi cafa,ví con mis o/os al re? t>e Cartilla,

queme iro oe vcüíreiremos (P edrciíoca,

conan,guacij manta xamufpa-caftilhp apocta^qui*

quijpac, pachada, coafla, ñauijguan, ,ncuni) *£

comunmente ftempze en ella lengua el ver*

bo ptíncipal,fe f?a fce lítuar a la poftre t>e to*

doslos&cmas termínosocomo parefceicla*

roen el ejemplo aquí íminedíatamente t?fe

d?o*

«{[Segunda regla.

C&tti como en la lengua latina, el nombre,

Y verbo, conuíenen en numera y perfona,
alH enelra lengua, f?an t>e connenír en lo mff
mo, v*g* fo cornos vofotros beueY^^e^iV
MÍOS (ñoca micuni, camconapas, vpianguichic,)

^JT Regla tercera.

d£n<efta lengua
?comunmente fe ozdcnait

las partes t>e la ozarion&efta manera 1^*i*
mero fe pone l a tnterfectíon fílaaY* fluc*

¿
go la perfona que fra^ef luego el aduerbío
fí lo ay ,^ luego la perfona que padeíce con
fu p:epoftcíon,^vItímoel verbo Ejemplo
10 fi yo te vtefle bíen,t>e$ímos ( Athac ñoca
al i i camta ricuiquimanc) T&ixe comunmente,
pozque muchas vejee no fe guarda efto

con tanto rtgoz*

1

j



Capsulo vtynte ? vno

% Regla quarta.
C£m cita lengua

?cUdíectíuo r fubflatíuo*
tymbtconuenír en numero y cafo (genero
no io a? como cita bkf?o) ? comunmente
quando repone zdfectíuoy fiibümtíuo

} fe
poitc el act^ctiuo pzímero y ei fubílantmo
fccfpue*

3 y vnafola panícula cafualfe pofo
pone a ambos* v*g*fo veo ai ¡)oinbze blaru
<O>e£ÚllO0 (ñoca yurac cari&a

;
ricuni*)

*¡¡ Regla quinta.
f£0.mñ tocios los verbos rigen t>e*pue$
fcejl accufatíuo^os que íigniltcan moni*
miento ^concita túctíon (man) y

?os #Ü
tío lo íIgm'üc3n

;ton ella bíctíou (ta) eos
ino eíla íkcI?o* %empfo fcelo primero be*
5imos/?OYacafa (guadmanríñi) ¿xcntplo
se lo fegtwdo

7veo la cafapésimos ( guacia
taricuni) 2>ítequ3f¿ todo0 P po:que loa ver*
bos que traen confígora5on particular en
fu lignificación^ pos r ^ont>ella rigen otro
mío j como loa que fígniSfoan mouímieiuo
t>c algún mgar,ngen txfpuee oe fí ablstíuo
con eíla Díctíon

;
o partícula (manta) v«g*

vengo t>e cafa
; fce^ímosíguacimanta^amuni)

^tcm los que figníftem quietud
;
rtgen oe*

tpu:$ pe fiel m fmo ablstiuo con efta partí*
cu!a (pi) v.gtosimos £ lloren cafa (guas
a mpi

;
tiani ) ftem ¡00 verbos que «ígní^s

can oar alguna cofa
?ng¿ en fegun cío lugar

comfmete Datíuo c$ fu artículo ,y Sos* q fígní
fícá qiutar a*go>en e! m<fmo fegfido lugar rt

ge ¿Matítio co el articulo (manta) %,%é¡>lot>e

h ptünero
6Crat0O i>e comerga ti^ejímo*



tel S^ntatfs^o oidefiteté* Cj

(campac micuita apamuni) fijcemplo t>elo fez

gímelo* ú&uítotc la comida , bebimos ( ca
manta micuita^quichupuiqui) 2&¿¿;e commuil::
roente

y
pozquemuchas vejes ponen ambos

nombres en Sccuíattuo > como í>í5íendo,

B>OYteí>e comer ;
podemos &e5ír (camtamís

cuita cuiqui) tycm, quitóte la comtda
y po*

drcniO0t>e5Ír (camta micuita quichuni) '$té
ifluchas ve^es eneíla lenguado fe explica la
perfona qué fra^c lino que enel verbo fe en*
tiende<V £. (micuoi) como (micungui) co
meefin explicar loa pzonobtes^ pzrtícn*
larmente fe í?a5e eííoguando l?ab!a la pume'
ra perfona con la íegunda; o con la tercera,
po* ciertos verbos incomplejos (como eíía
&íd?o arriba enel capitulo fe^toj v . 0, 70 te
veO;¿>e5tmoe (ricuiqui) Cumevees {tkma
gu¡) 3queime vee (ricuancme) 3qudtevee
(ricuíTungui) fñ quando fe l?abla po* eftos
verbos íemefantes^ejtrplícalíemos la perfona
que padécelo en quien palia el acto Del verá
fro(quees lo míímo/ería incongruYdad

?
o

dómenos no tan eie$znterpozqne enlose^
píos &tct>os

;
ei verbo (ricuiqui) mcoplexo,

5tcm el verbo (fum,es»fuy) rígepozsppoil
eíonvn nominativo,y otro pozpopofickon,
v»g.í>e5»m9s: fo foy bueno (ñoca alHcani)

Cu eres bueno (cam ailicanguí) ^ ttipzc
ambos nominatíuos/e anteponen si verbo,
f mu? raro^o nica enfa ter era períóna J?a
Wandopoieíle verbo (íuin,es>fuy) fee^plí*

i

_,



Capítulo veyttte ? í>ós

ca clverbo ;como t>tyido. aquel ce bueno,
tío fe acoílííbza t>cjír (pay állicanc) fino (pay*
me allí) finalmente ertcfía taigua/cfyatt t>e

guardar las t>emas reglas generales,,que fe

aeoíhmrinan guardar enla lengua latina ?
eípañola , para que vna cnaríon fea cogru*
t perfecta: poique cierto en muchas coías
(como conítafceío í>ícl^o) feparcfccaellas,
tn ynas cofas ala vna,Y en otras ala otra,

^apitulo vcynte y dos, de al-

gunaspartkulas,o fylkbicas adjcftio.

nes no figniíicatiuas
3
que entran

en compoficion de nom-
bres y verbo*.

*$ enefta lengua algunas partís

cuias >o i>íctioncs ,como enía l a

tina f^llabícas adfectíoncs , q
ac fu?o nada ftguífícá • P^o *-

domando afudan ala fígníñíca-

cíod oelos nombtes^o verbos a que fe ana-

dé,como pareceraenlas reglas líguíentes*

% Déla di&ionjChUjOjehOj

{£21cerca i>efta t>\túó (chu,o,cho) esfeeno

tar,q nada ügníftea en fúpero fco quiera q fe

pone ;
esfeíul t>e interrogación^ o negado:

potmanera ;
que en todos las hablas que fe

pregunta algo ,o fe níegatftno fe pone captes

lamente alguna partícula ínterrogatíua ,fe

l?a t>e poner cita partícula (chu ,o cho) g#é*

pío tfeas comído^pzeguntando ,anaden al

verbo (mícungui) que fígnífüca^omer^aq^^



freías frllabas no {l$níftc*tiim 64
Ha t>íctíott (chu) bíyláo (mícunguichu*) y
negando refponde (mana micunichu) que fu
guítfra,no \?e comido: ? allí en todos loa i>e
mas, Bíxefino te pone ejrpzeflamente algu*
na partícula ínterrogatíua : posq fí fe pone,
no fe puede poner la tal partícula (chu) £#
pío. É^uíen cornea no freimos (pinmincuní
chu*) fino (pínmicunc*) pozq aquella partí
cula,quíen*en romance: ? (pin*) eneíla íen
gua/on pa rtículas ínterrosatíuas, y t>mé
do. l^ozq no comes* no besímos (ymapac
mapa

t
micunguichu*) fíno (ymapac manamicüí

gui*) po:que aquella partícula; po*q*en ro
mancebo eík (ymapac*) eneíla legua/on tá
b;en partículas ínterrosatíuae:? afíi en to*
das las t>emas. fes aflt mífmo be notar, que
cita partícula (chu) fe puede pofponer al ver
bo ;Yatod^laoiado,o alnombze^oentrepo
ner en ntedío bdla,v.0* 'fcjgplo befo pzíme^
ro^a^ítabíefro. fcjtéplobelo recudo,*e%vmoscas comido* (na micuguichu*o , ña chu
micungui*) que es ío mífmo.fmn í>eíla vltíma manera(q es interponiendo la tal partís
Ia)fe £>í5cmas'desátemete

}q no ote p:ímera
% Defta di&ion.mi, o me,

€C£ftat>íctío (mi,o me) (qeslotmTmo) be
furo nada lígníftca: pero porponíédole ales
nobzes,o verbos (aunq nada muda behtt*0nmcacíon bellos)adotna mud?o la tai 02a
í;
lon-M- Éjcempio bdnombze, (ñoca)

ft<jmftca
7Yo,aíiadícndo (mi) Riendo (ño

diendo (me) b^icndo (cam me) ado:na/
templo oelverbot (miciuic) ftgnitícl

1
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Capítulo vcynte yt>oé

come en tercera perfona (micueme) fl£m'fí*

eg lo mtfmo* T^ero es Denotar ,
que enlos

verbos ,tnuY pocas ve$es
;
o ní\i$um y

fc aña

de aía primera o fegaiída perfona bel verbo
cnel ungular > poiq no Debimos (micunimi)

nt (micunguimi) pero Debimos enel plural,

(micunchic mi) contemos (micunguichic me)

comcY&iv.aftí enlos Demás*
(C^tein es De notar ?

que quando fe pone ad

ieciiuo Yftibtontítto fuñios , o dos fubftan*

ttuos >o enia Declinación Del nombzeo pzo*

nomb:c/e ponen los artículos Dichos Délos

cafas* ^ífepufíere Ubíctya partícula (mu
ome) no fe l?a De anteponer aladfectíuoY

üibftmtíuoní al jnonobze Y íubftantíuo.tc»

uno pofponerfe atodo ¿unto» v+s* Debimos,

(úocapacmi) que fignííka para mí; o (cania,

pac mi) que fignífíca para tute, yaití ento*

dos los lernas j es fácil el etemplo,

^Deladifíionjla,

C3tcm ella Díctíon (lia) enñmda tfgnícat

Y añadefe muchas vejes a nombtes : o vera

boa:y quando fe pone enlos verbos , nunc*

fe antepone 7ní pofpone al verbo : fino tienv*

D:e fe interpone enía Díctíon, Ejemplo*

(micuchipuay) que ftgníítca > Dámele De co*

mer/e interpone aquella partícula (Ha) Dú
5Íédo (micuchipuilauay) (lenifícalo tnífmo.

'Jton (cayapuay) fígníñea^lámamelo (cas

yapullauay) figníffea lo mífmo^uádo fe po

ne enlos nombres y p:onomb*es 3 vnas vea

ses fe interponecomo enlos verbos , otras
*

veje»



belasfYllabícasadfcctíones* 6$

ve*espellpon£.v.g* Éjcemplo befo primer®
(pánij) lignítica ,mí germana (panillay) fi*

gníftea,lo mífmo (guauquij) fígnífícamt!?er

mano (guauquillayj ligmrkaJo mífmo(guaa
qui) ñgníñeagermano (guauquilla) ft$níñ

ca lomífmo* acerca bella partícula (Ha)

es be notarrque aunque como ella bíctyobe
fuyo nada íígnifica: pero es oinato 3Y^5e
al iiombze ; o verbo a que fe añade termi*

no mas etfemínado , y mujeril : y que Jas

mujeres comunmente vían mas be los ter*

minos en que la tal tuctíon (lia) fe pone,q no
los varones aüquc ellos tábíen vían bellos*

^Deftadi&ion,rac/
C?tem ella partícula^ bíctíon (rae) Slfi

mtfmo
;nadaftgmftca;pozfií* 1f£ero añadida

al verbo:allende be que es oznato bel, l?35e

le que benote en ft alguna manera be ímper*
fectíon oe la obta fígníñeada poz el ,y fimirí

cion bel tiempo:? aífí comunmente fe añade
a los futuros.Ypzeterítos imperfectos,? pnc
de también no añadtrfeqnado fe añade,? ft£

pze fe poltpone al verbo , ? fe /unta con el
, ?

mu? raro, o nunez con nombze*v<g* (micuf
facrac) figmlííca,comeré (micungui rae) co
meras (micuptirac) qnando ?o comiere
(canc rae ) ftgnífica aun a?,£omo 11 alguno
pzeguntafe conbubda (nucuy, canchitf) que
fígnílkajaY t)ecomcí'* Kcfdonderíaelotro
(canc rae) aun a?Cambien muy frequente*
mente fe junta con efleaduerbío negatiuo,
(mana) que fignífica,noo? allí no miedo be
comer fe refponderia a la pzeguuta aquí bí*

K

—



£apítuloveynteybm+

cfca (manarac) ,$<inofy* '...,,.\..*

^[DeftadiéiionjCajOjga.
Cuerea dclto&íctíon (ca,oga) fcgfi oíros
iap?c8ercti;Y es lo mífmo.és t>e notar

; qi^c
tampoconada fígnííka ;pero añadefe a los
verbos en los tiempos t>eCoa modos 'íHty'6«
ctítro

, y-opta tiiio
; y eer osnato ,y ficinpse fe

poíipone y l?a'5cía mtfma lignificación con
dizque ñn eIU*v^Pe5ímos(captica; quatt
tío yo fcá (captijqiHca) ¿orno tafead (coyas
puca, &c.) quaudo yo amc,T£ lo ordinario es,
niadírfefolamente en los tiempos que tiene
e¡U terminación oet psefente t>ei (nbinnetí*
uo,como arHba fe tym vfado*

^fDe la didion
?
cha

3

C$tcm.e0 denotar , que enálbanos ttépo
De la confutación fe pone al finbelaperíd*
na ,cn el verbo ella oktion (cha) v.g*£neí
futuro perfecto t>el índícaííno (caymanccha>:

f en vna terminación Del pretérito ímperfe^
cío t>cl ñibfuncthio ,1o mífiuo. Y aunque pa*
refee que denota vna manera t»e imperfectuí
en la ob:a., tampoco enft nada figniftcataüii
que adozna ^afíi fe podría quitaf í>eftos
tiempos fronde fe pone^Y añadira otros t>o¿

denofcponc^quedaudofe losvnos Yto$0#
tros en la mífnia lignificación que Rimero*
Hutías í>os tn'ctíones

; o partículas (ya* i

$Ñ$) iaawp:oferiendofe vocaI;pó: finada $
0ftífic9fi

:

> Y Mintandofe con qnalquier verbd
l?&$mft$mftc$rM verbo conquíen (eíuntrn
t>e otra manara qnt antes ü'gníftcaua (ceníc
we a faberjaucr gana &e Í?a5er la ob*a ñgniS



t>e la bktíonymmt* 66

fcada ptecl tal verbo tmíct>cftmtar%U pu ,

mera perfonat>eÍfmgular t>eí ptefeute t>el ía

dicatmo mudada la, t* portrera en, a, gttg*

<micuni) fígnifíca, como ;
mudada la. ?. po¿

flrera cit«a»0Í5C (rnicuna) añadidas lasoig

Qíctíones (yauancj Ot^e (nricunayauanc) tg

go gana t>e comer. ?tem (vpiani) beuo^la

Y^eU^DÍ^e (vpiana) añadidas (yauanc)
,

í>Í5e ( vpianayauanc) ítengo gana t>e be?

t*er* $tem (pucHani) fucgo«Y<en.<a* (puc?

llana) añadida (yauanc, puclianayauanc) Ccfi

gogana t>c jugar*-? aíTien todos loa feema*

verbos generalmente> ? mudada la vltíma

fYÍlabaX(uanc)efi^ffiingui)Tcft»mafa-fi?ig;ttft

da perfona,v< g* cl1 5os ejemplos t>ícpos¿

(micunayafíun^üi) Cienes gana &e comer
;

Xvpianayaflimgui ) Cienes ¿ana be beuer,

( pucllanayaffüngui ) Cienes gana De fugar*

H aílt engodos ios í>emas verbos pzoppjcío

nalmcnte fe a be í>e^ír ,? affimifmo fea be

bew yacerca be la foliación belte vcrbo>

en la primera perfona ^confo^e a lo que fe

p¿t>kl?o bel arriba en el cap>fe#o#

* %^ Q la$Ietras
3
S,C a

"4£$temftlv*t>c notar en ella lengua , que

no folo tiene otuatp en la frabla > añadiendo

a (os noinbzes ;t verbos, y"btctíoues que na

dafígnífican rcoino ffllabícas adfectíones

en la latina ,como cfta bíd?o ;
mas aun con

añadir vna letra al verbo , o nombte/emu*
da la conílgníftcacíon bel , como Ma fría

tyo árrMtft^t capítulo s>tíia letra,®»

*



Capítulo veinte y ttcv

qixe en algunamanera muda la ftgmfícacíoH
t>elnombre yo verbo bonde fe añade, Tf *&«*

|etra*c,acoftumb*an muchos, indios ptonfi

ciarla frefpues t>e la» n, en todas las perfo*

tías t>el futuro , bel índícatíno, y pzefente, y
pretérito perfecto ;

pluscp perfecto
, y futuro.

Del optatíuo ; Y cn todos los bemas tíépos q
ay en la conjugado femefantes a dios* v* $+
t&tyen (athac caymanc) o ñ YO fiieflc (athac

coyaymánccarca) ^líyoouíefleamado (cas

chuanc carca.&c.f aííí en todos los Demás fe

mejates:l^ero poiquemurf?os no (a ptoníi

c tan y es el mifmo fentído fin ella q con ella:

pot elfo cnla conjugación
?
vnas vejes la

pongo , y otras no ; para aduertír ; quefí fe

pone efta bien ,y también lo éfta»fíno fe pone:
poique vnos la pronuncian con ella ,y otros
fin ella ;como efta friego , jilo mífmo acontes
fceenmucf?os nombtes ?quc vnoslospzo*
muirían al cabo cou*c* y otros (Tn ella,Yafl*

algunas vc5es fe efcríue co ella , y otras no,
pot la mtfma rajo * Y lo mifmo Digo t>e otras?

muchas letfas ;
qne vnos ptonuncian^po*

u^YOtros.Y.pOT^e^YO^^^^Poi^P^alT! t>e

otras letras como comía claro al que los a vi

ño pablar, Sduíeito efto para que los nut*
uosen la lengua eften aduertidosoello ,f
tío píenfen qticíon bíftínctos términos*

^Capitulo vcynte y tres de ai

gunos términos particularc^dequc

los indios deíta tierra vfauan

en algunas cofas.



fce algunos términos particulares 67

&zqne a? algunos términos»

í>e que los indios vfan, que no
fe pueden bien explicar ,uí t>e*

clarar en el vocabulario t>efta

lengua ,t>onde no fe lufre ad»o

tarní poner termínos complejos ,
mas x>c*

los términos incomplejos# fen$íllos ;f las

Itgmttcacíoncs Deüos,meparefdo que no

feria fuera t>ep*opoftto,poner aqui en el ar*

te,vn capítulo particular tractando fcs los

termínos be algunas cofas quepiden ?res

quieren alguna' declaración ,
limera*

mente oe lostermínos que vfan en fus jura*

mentos*

^¡¡D e ios términos que vían los indios

enfusjuramentos-

E^t>e notar,que los indiosóell^eru
antes que ios exilíanos vinícíícmos

aeiios , tenían ciertos ? particulares dejurar

termínos f modos t>e jurar t>íftinctos ocios

nueítros^ara lo qual/c a be notar que no
unían termino para juramentó aílértxm'o,

ni víauf 61 oi5iédo/t^oz t>íos ;o po: el cielo,

comonofotros tenemos , fino foJamete tcnií

furam&o e;tecrato:ío
;
o be maldición /f aíTC

' no t>e5ían juro a fríos ,o po* oíos .0 poz el fol

o luna ,fíno mala muerte , muera , o cómame
la tierrazo máteme el fol/tno esafíi-Tc/^poz

vhur**ft¡o quíftííemos cófíderar£l?ríftíana

métefue oífpoficíou oíuína (aunq ellos no lo

entendía.$ot carefeer be iumbze i>efe) potq
los juramentos alfertoijos (como fon los o*

díñanos que tos £bríftianos leemos; i\\*

Nota
modof
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fcapítttte veinte ftreé

fmdopQi:bío$ftozfmctam*zfa,potM*>$*-
p<Mosfanctos,*rc* ftbícn fe entiéndelo
esotra cofa ftnotraer a fríos, o a fancta ma*
ría o a íds fanctoa pot teftíguos , fce lo que
t>&Utfm ft>t nncñm vcrázd , y como los
indios íío con oirían al verdadero i>ios

;nra
litó fmctos.no tos podía traerpos teíligos .,

f alos qfue conofciau y tenían con fu erroz
p&t*>iOfe8i<inc eran las criaturas que fon
roeníírofas y faftas^a los riólos# toemos
iíío

5
quee3padrei>e mentiras, aunque tms

pO: fus )UY5íós Y fecretos grandes ios fcc*

jcáua cníítscrrores -pero no en tantos
;q íe^

peirmítteiTe tm;ecitenal padre í>c mentiras
po* telfí¡00 t>e verdadv^aiTi fus furamens
tos iodos eran c£cerátdfíos>v<04£5íno bfc

go verdad ^máteme el fol/i>€5ían (Mana*
cHeccanta ñípti, yndiguañuchiuanemaneha)

&íno Digo verdad
'

7
máteme íaluna (Mana

diec canta ñipti^quilla guañuchiuaacmancha) <£>í

t>t%o mentira^cómame la tierra ,
(ñoca 11 u*

Mapti , pachamícuancmancha) É>e5Íail litas

Heife
;
eftos juramentos afli (•yrúiipas, quijs

llapas » pachapas , micuancmancha ) ' que €0
'^e$ir

7
2J>atameeI fol> ahogúeme la luna^tra

gueme la tíerra ;
íinoes verdad lo qdígb>Y

aflfotros juramétós-femef¿ftes/^affi quado
vno De^ta á otro q wrafFe^vfsnai t>cíle termtV
na (ñacay) q figmífea ;malde5tr# &e5ta (ña

éacüy) q es bejír ;maldt5€te , yd otro pc^íz,
Cyndipas^quSlápas^pachapas^&c.) qes Decirlo

<í feaí>í¿$oarríbay^efpues q venírnoslos

¿bríflraiios a eíta tíerra;l?ántomado!osíiiís

dios la manera t>e furarnncim^Mm^m



t>c algunos términos particulares* * s

tjjtet3bíen(para fu mal)q creen ,3 íurar bit,

e^ fer bué ctyHfliano tf cierto a mi me ac&e*

feído io que bírejBLüt piegíttancto vna vej ,

en cierta pzoumcía, aun cacique fiera dfcrí*

ftíano'jtne Dito 3un no lo foy i>el tod&,pera

«alo contieno a fcrrtpzcgnntíndole yo,

4 fabía í>e c^riílíano ,
me &fto,£e y¿ furar

atn'os j>y fagar vu poquito a loa uaYpea,?

comiendo ya apartar ,M lo que yo eneends ,

fceitía penfar aquel pecador ¿que corno fer

íaftre 3 no era maa í>e lo que ellos aúwlfiiwr

mente veen l^ajer a loa íaftrea
;
queea eo¿

fer^y lo míímo en loa t>emas oftícfoa , aí!T

creYa que no era maa,fer e1?riíhano í>e lo

que clíoa comunmente a loa cfcrílHauo*

atiíau vírto ba5er ;
Sfl? que f* fan tomado

el modo adjurar í>eloa d}ñftmo$ ; y Ju-

ran a t>toa ;Yafanctamaría>Y a loa fanctoa

como elloa/aunque mud?aa veyee reduce?!

iweftro jurar a ü\ modo ,t quando vn indio

no cree lo q otro t>i'5e Je tofye el Otro (di offo

mochay) q ea 35*r
;
1Hdoza >o rcuerécíi a M'00

fchruztam^chay) abozala Ctll^,0MC ello fl-

guífí ca elle verbo (mochay) y clotro ba5e la

*}xcon1oa £>cdoa y béfala con la boca frí^íen

éo (cay cruz pas) q co ?>£*> ir /i pO* efta ci
#U5

Jtetn leuantindo la mano Derecha übiei^

£a>Y loados ba^ía d cíelo tu^en, (Dios pas,

fin&rrnaria pas) fi' po^ t>íO$ Y P3* tencti ?na

ria ;q e&v&dzá lo q btg&szc* f. &&fa mí rma
manera jnr&poz loa(mcto& ,y Uñeta 5 ,%t &
•faíTi tenían ellos pat $r%n reuerenda el jtó"

rar ,Y;xterto qaando furatun.en ningún*
lionera o&uau*ntníir ;

po:que creYanq te®

K ííiyf



Capítulo veYñte y tres

ama befacedcr lo que en el juramento fe pe
día execrando*f aflTi loareligíofos pzocara
mos quitarles totalmente el Jurar , o ya que
«o Del todo y alguna vej fuere neceflaríojm
rar, les vedamos no juren como antee,
Dando aquella reuerencía^Y f?onrraalas
criaturas , fino que la t>cu al verdadero
^íos,/urando poz cL
ClHo Dejare De notar aquí vnacofa para
gran confuffíon De los malos £l?rífííanos,

Y es^qga maldecir,o blafpl?emar a loq ellos
falfaméte tenía pox Dios , q contórnente era el

tol, luna, ydolosa no tenía términos,? no
foiaméte no los tenía, pero, ni aun les paita
«a po* Y«^0ínacíd >tan gran írreuerecía, y
maldad como maldecirías,© blafpfrentar De
llos,ftnoquecon grandísima renerencía?
temoitomauf en lo boca loanábzesDelaa
cofas que ellos tenían po? Díofes.

^[De los términos que víauanenfus
falntaciones,

G^mo los índ iosbíman en la pzíment
Y natural simplicidad , no tcnünmm

modos cl?as maneras De í?ablarfe,o faiudai*
de falu^ fe vnos jg otros quando fe encotrauan ,o ve*
darfe, ními&e nueuo a vifitarfe , fino q fe tratauau

y rcfcebím con aquella antigua fímplícídad
q leemos en los libzos antiguos aifí De Do*
ctrina fagrada>como De ios ptopfcanos,^*
tsícnea fáber^egaYsen buena ota ,£ftc?s,
en buena o^como venís^£ofno ellays^£o
moosa Y<*o^c/£aíTí los indios quado víe
«éa vííitarfe vnos a otros , o a tractar otros «



t>ealgnnos términos particulares* ¿9

negocíos,fi elvno es perfona muy pzíncípaí
Y el otro perfona muY bajea y común Ja perfo
na comfi^quando llega, o fe encuentra con la
otra>nada frabla masbefraser cierta ferial co
lamano bereefra abierta la palma

, ybedos,
meneándolacuatro , o cinco ve5es frasía la
perfona a quien J?abla ?aba*audo los o?os al
pzincípio có humildad y luego leuatádoios
a mirarla co reucrencía y meneando los la*
btos^Y lengua

, muy pafito pioferíendo con
cm ciertas palabzas no ftgníficatíuas ni q
re puedan ,efcreuír ,ma* beq frase ferial be
reuerencía

;Y fubfectíon^f fí la perfona q vie
ne a pablar es macebo > y frtfo t>e algft ferio?
principal fe llega al feñoz a quté viene afra*
blar y le befa la mano,? algunas ve$es el mai
Yoz a el en el carrillo^ eíla es feña! t>e grá f»
míliarídad famo*.^fuego el q viene fi la per
lona aquíen viene a frablar ella afrentada fem ienta en el fuelo delante bellas be allí aíí
poquito Ya q el q viene a befeanfado el pzín
cipal lemida bar a beuer ,y fí es perfona eos
gnofcídabí^C (imananguHallichu cangui?yma
nam?) que es bC5Ír3£omo eftas/ baseííádo
bueno/ como vienes/ que quieres i f luego
tracta las sernas cofas«Si la tal perfona

;no
es cognofeída le bi^eCimanam?) que es beréir
le q quieres/ a que vienes/ C^í *** perío*
nasqfevífitan/on principales pero no fon
Ygualcs

;íínoqucla vnaes cognofeidamen
te mas principal que la otra,fe guarda la
imfma finma en el frablarfe acepto que la
menoz^m'frabla con tanta rcuerenciajUí fra
je los meneos bícfros con tanta fubfectíofi*

K v

j
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Capítulo veintet trc$

C®íbs perfonas qncfe encuentra > o refc*

jbcnfon y&uaies,oquatf¿arabas a bos,lavna
a la. otra fíenla reiterenda con lámalo y
íen0ua

;comoeftabícl;>oo?pzesunta la ma*
f&z ,o inas anciana ala otra (ynnnam c%ui*
állichucangu&ymanam?) que es beútr , £6i\\0

vienen¿orno eftas^éltas bucnory lífon pa
r¿entes > o amigos tocan lamínanos /yinn*
cbas ve5es febanpa? en el camlfo;iRo cus

ran fcemuebas eerímomas¿nt pablar en pht
ral poz Angular., como vo8,poz tu* te* £>íno
<ític llanamente fe tractan pte^untando ¿f re
fpondíédo co todafln^eridady vrbanídad*
íCCombídandofea comer ¿ no tienenmas
¿amplímíentos>quebe5ír (micui) queesco
fne (vpiay) bene (cuíicuy» gmci]qubi¿tiangui

&c) que' es t>e$ír¿ComcyY beue^q en tu ca*

fa citas fcielgate,^ lite waperfáim quiere

fca^er f?orra a la oíra>leuátafe y Keuale la co
mída ;abeuída>i:c*Yptueuala4?a5íédo lafal

m reíante beljpzínripaimente enlabeuída*

^jDelos nombres con quefe llaman

vnos parientes a otros.

E<£>
be notar; que para los nombtes be

ios parientes entre fí, ellos indios no

tienenmuebos nombzesínconipl^os,
mas^e para padres a \}ííos ,

:

ybSos apa*
dres y bermanos ¿y quando :m¡td?0' frífos

be germanos a tíos pg fob:ínos ;Y agüelos ;a

nietospe los qualesíe tracta en elvocablo

iarío.aos beraas/i fon los fcefcédíétes^co*



¿no vítiwtQ8 }
fb\>tínQ$.-7

i}íí08 be pz.ímosjla*

man a los afcendentesy fupcríozcs có riorn*

bresDefruieréda 7 £omo (yayay) fefioz,o

Pudre (M amay) madreo feñoza
;
Zios afeen*

dienten Yfop^ío:e0 ;coiíiovíir30uc',O03Uos^

p/tmos í>e padree* -re* üamau a los c>éfccn*

dientes?: inferiores/&os varones (churij)

que es fyífo mío ,21a s mujeres (guaguay)

queeslo intimólos panentestranfuerfa?
les ygttaíes Mmnife vnos a otros(guauquin)

que es germanos ¿Sí fonmuy,ppínquos pa
neniesJe ifamaft (eixpalla guauquih) que es
germano ptopínquo^í es pariente lejano

(eam guauquin ) fyermiano lejeosperded e¿
que poz complejos (fiíiy neceíTidad) e^plt*

jcauel «grado que tienen bel parentefec^pozs

que ay muchos termines paracífo
;
myte

l#0íielo
5
quando alcanza mer fu vifmetoje

llama (guauquíj) que quiere í>c5ír
;
f?ermí|

ttovpero ello es poz.burla ?:yrotticevfE£l n&
tener ellos indios tantos términos thtre. los

parientes para íigníñear í>íílínctaniewte el

parentefcopzocede Detractártelos parícn*

tesónos a oiros.muy familiar y l?crmanat
bIem£te/£os términos que ay particuSares,

en el vocabulario fe ponen ,ypoz árapl&*
qtiíos fe-pueden t>c%& y explicar pidos ¿o*
ino efta M'el?o.¿fviííi mifmó h bien fe: srnra >ejl

la lengua eípafiola/eerplicaiíinítc^os, poz
aifcuHiOqu^os^quede^ímos^íügiielo^if
nieto^qm e® fe$máo agudo .0 fecundo me
to^zímo¡}mmnoA^ínio tercero ;%c+



Nota
jmpoííi

cion de

Robres,

Capítulo veinte y fres

%D cía impofícion de los nombren pro
priosa los indios.

E^
De notar,que eíloe índice nielen po*

ncr los nombtes a los níñospoco De*
. fpues dc nafcidos los quales imponen
Ios.padr.es ,omadreepe ios cuentos

;y focs
ceJTos que acnefccn al tiempo que los niños
nafcen ,0 De loe roftros , y geftos quefacait
a! tiempo Del nafcer , o i>e lo que t>í$e la ma*
dre pariéndole,

o

t>e loque f^eel padre
quaudo el niño nafce

5o í>el nobte De la frere*
dad Donde nafce, o De el aue que entonce*
parefee , o dc la perfona q vífita la cafa, pzín
cípaímente ft es perfona principal,© Del ale
gria

;otriíle5aqueaYeneIIa ,0 bzeuemente
De cofas fcme;antee: que acontecen Don*
deei niño nafce^ entonces fuceden. Y aflt
les impone nombzcs De anesf Cóndor) qes
buYtrc ( G uaman)que es a£oz CQuifpc) que
quiere De5írpiedra refplandefdente (Curo
nina), que quiere be5ir^ufano De fuego*
(Poma)que fignífkajkon^c* Y^s^oms
Inés los tienen fraila que llega a fer De edad
De veYUtc años arriba o poco mas, o que fe
cafan ,0 eflan para ello,f entonces íes mu*
dan el nomb:e

;Y íes llaman otros nomb:es
o De los padres , o agüelos ; o perfonas que
a anido muy notables , y principales en fu
lina/e^ o bieneméte, el mifmo.De parefeer De
fus padres ;o los que eftan en lugar Dellos fí

fio ios tíene,efcoge el nombse co que fe quíe
fe nobtar«v«g, ©tíos fe Ilamá(Atunca) otros
V ¡lcarima} q líguífica fdolo q l?abla , otros



fcetos n3tue0,pp:ío0 6IO0 $ndíos yt

(Caronába, oMaccha
;
o Guacrapaucar.&c) f

fí toma el nobzc t>el padre,o abuclo&ntcsq
ellos mueranrañadefe vn termino , que lo
&ííh'nguet>elpadre,o abuelo, v,g, (guayna
Anlaya) que ce ', Snlaya el mancebo» -re*
(guamaraTumbauca) quce0, Ktimbauca el
mocfcacl?o*

*JD elos ladrídos
3
ogemido*délos anú

males
3
o cantosde aues.

C£s be notar ,quealos Judíos no les pa*
refce,quepzoptíametelos animad bimos
f aue0 (que no tienen entendimiento) puede
cantarni tener otro0 affecto&fega los qua*
lee nofotros imponemos términos

} a fmúi*
ncar obzas qelios f?a^c: y affí no tiene termí
«00 partícula^s^a elbzamar i>eí leo ,relin*
epar í>el cauallo,ro5narí>el afuo

; ladrar t>el
perro,$ruñir í>el puerco

;cantar 61 sallo xa
carear í>ela sallína, golear fcelacaladría,
^ra5nar oel anfany a1fi t>clos semas mima
lee y aues*S todas ellas cofae que nofotros
metapl?o:ícamcte llamamos po: todos eftos
nombzesípozq piopzíamcte aql no ce catar)
[°s>dios llaman (guacanc) qpzopzíame*
tefigniñca Hozarlo cernir: y allí quandoet
Icón bzama

;i>t5en (poma guacanc) el cauaílo
relincha (cauallo guacanc) el perro ladra (al
co; guacanc) ¿l

I
gallo cata (gualpa guadíe) y aííí

en todos!os í>cmas.£;ccepto las unes4 ve
nenbuen fonído

? Ymueílran regolfóiml
canto xomo la calandria/uyfeñoz

7w^ue*
ronque desnto Jeitos llaman (guarpinc) q



fí§níftcz, goi£eár:po:q veéq m'ngffo beíc¿

dos dios tiene conofcímíéto ga conofcer, ríi

legua ga l?abIar.£fíos indios 9 níngu verbb
bdosqft¿utñca lasobzas be anímales ,o^
«espesa mas 6.1a tercera períbna,f alTí fe

qíi clloS;fodos los tales verbos ^uofe varí&

poz las tres perfonas (como eíla notado arrí

ba'cftlcspítuío sel vcrbo)lHoobftatc cfco^o
enei vocabulario (os pego todos >cnla p:íme

ra y fegílda perfona: po*q ga la congruYdad
6ia frabla y arte 61 pablar no impide q los a*

Díinálés no lo pueda be^ír.^autábíe las p5
go jpozq fabí da la pzímcra ptrfona, fe íabefr

las bcmas ;
po*quefon el batíís ?Yf*wdamens

to bellas:y sellas feforman las otras* \

4nXPud?os otros términos particulares 4¿-

filare que al pzdcnte fe pudiera tractar
;
cos

mo ion los que ftgmñcan las £pfas be úts te

pí0s.,adosatozfos ?
Yfcruicio bellos.

;
obla-

ciones
;
facrííicíos que ofrecían ,' ritos' Dt

fusf3<erddres-baYlc^^^n^^uc^00 ¥%c
fias; cantares querían y t>c?tan^ero

po* etittár ptoli^tdad,t poique mut$0$ se^

Ilós fe poiidranend vOcrvbakríO:Y aun tam

v bíeh
;
pozq mí intecw principal cñftc arte fiú

esenfestar pablar cofas fuperííuas y cúrm
fas eMa I^ua ?

fíno fol3mét¿Iasiieceiíanas

¿a la ptedícaeío y publicado '6!£aiáge!í0;>y
¿¿¿tarado befos invítenos be ufa redipcíd»

me pareíce, q al pedente aballara tobídpo*

P||it.i^ fDe algunas figif-

ras ge nerale ?> y rnodos de ¡hablar paf .

ticuiares que ay enefta lengua.

.



Setas figum ymodo&tei&Wr. 7* ,

¿abado Ya coelfauo: Omino el
rra erado oclas oefro partea , cj

cóftítíifc h o:a cío ^y pelas pió?
p:tedadc0 t>cllas,y .& Otros ter
minos añeros a díaselas par

tictilas:q aunq no ion ugnííkatmas^ítruefi
para o:nato éllas.y fcado afí* miTmo el ozáe
Ymanera,como fe pan t>c aYfítar y ordenar
ym&to otraé^a toilífap enefla leguavfi|
o*acío

;op!4íicac¿>grua y perfecta ¿ga í>ar al
gficupíuníéto Ypfectíoti a efle ufo afilio;
reíla víífinadaméíe>tr3tarbmieméte fcos co
fas/Aa p:miera

;acer<:a í5a!0ua0íí^tiraiJ ge
neralee^Y modos partículares tf qe&os 5«
díosvfau^q parece q vi cótra las regüs bi*
d?asXa,tf.acerca i>el aceto y modo í>ep:o*
terír los términos f t>íctíoues t>eíla lengua

CScerca t>eló pzímero
;es t5 notaryq eneííi

legua
;los indios frabládOjVÍan t>c alguna ft

guras tMOdc&-t>cf}abhrpt q vfan los latí
nosrgfan primero t>eU ftgura

;q el latino IH
mn(mocxáo)q es

;quádo lapzímera gfona,;*?
U<o la tercera

;la llama y atrae a ft/in cofim
ctío3lguha

;
cóu el verbo Deíáp:imera*v,gi

*

¥0 ^omíugo ;cono5co a t>íos ,q crio d cíelo
Y la fíerra>i>e5Ímos (ñoca Domingo ..dios ha*
nancpadiapcaypachapyadhaGhiaa^ieciLii^

'

í;

C?íe\vfan í>ela figura,Uainada appofícío^,
quees aYuntainiento De aos nóbzcsfnbñStt
uos^elvno &edaratmoí>elotro*v,g. ^0 veo
al £aríque mí rettO*

;íuremos (ñoca curair
appoyía

;ncuni)



£apíturo veinte y quatra

Cftem vfaubela figura,que el latino lima
(íyI]epfís

;
o conceptioj que es, quando juntas

ptímera yadunda perfonas,a ambas coercí
pondeel verbo t>e plural bela p:ímera* v,g;
Yo Y to O****tomos elidíanos) pernos al

cíelo a vera oíos , bebimos (ñoca'canguin,

chriítiano cafpa hananepachaman riífum^diofta ú
cunganchicpac»

Cftcm tienen los 3todíos enfus platicas y
razonamientosgrandes encarefeímíentos

Y maneras be pablar , que llama los latinos
(emphaíís) que es encarrfcímíento

;o engran
dcfcímtento be alguna cofa ,mas belo que el

rígoz belos términos píde«v.g* Queriendo
encarefcerla riqueza De alguno, í>íjen (ou
racanchic tucuy ymaaycayoc canc) que es bc^
5tr/lBfo Cacique, es fenoj $ todo lo q aY en
el mudo

;Y lo poiíee. C5tcbevnoql?aan¿
dado mtic!?as tierras ,DÍ5en (maytifsm cama,

poi irca chay) que es be5ír«2lquei l?a Ydo l?a*

ílael cabo bel mundo- C3temquadovn&
tiene nmcí?a fpamb:e,acoílumbz£ t>e5Ír (mi
cuymanta^uañuni) como ñ bí;tefíe*E>c frams

bzeme muero Sffi mifmo.poz be$ir<£omo
te pareciere a tí , o como tu quífieres , bíjen
(cam manta) que tomando lo en rtgoz , cali

nada fígníffea , fino es ozacíon imperfecta:

Y tomafe poz aql o q bíjee metap)?02ícaméte«

CI3íH mifmo tienen otrasmuy muchas ma
fieras be pablar metaptyotícas y figuran*

isas,que po* fer muchas y ungulares , y cali

no caer t>ebajto í>e reglado las pego, ypoz
cuitar p20lírídad:las qualescl que api^díc*

re la lenguaje o la expeñencí&fompiZden.
3SÍTÍ



bclas ffguras* 75

33íTt que efta lengua tiene muchas figriras

ytropos ,Y aunque mí íntención(como "ago

ra t>e5ía)no es tractor tf toda© ellas en par

tículatees empero neceflanó alómenos trá

ctar bzeuemente acias quemas commfímS
te vfan, y be las que al que &c uueao entra

en ella podrían confundir , y *>ar occa*
íion &eerrar,creyendo que aquelmodo be

fcablar,era Defecto befa tengua, no eftando

aduertído bdlo,-£ aiíí entre las q vfan muy
frequentementc allende belas Dícl?as ;ay la

figura ;
que el latino llama (aeclypfis) q es,

la que ago*a acabe be DC5ír¿quando enla o
ración falta algfi termino, para fraser el fert

tído t>ela ozacíon perfecto, el qual fe l?a be
fuplír o entender , como enel ejemplo t>U

cfco,bí5en (cammanta) quecnrigozligníü

ca,bc tí ,y no tiene fentído entero, fino que
falta e! verbo y nób:eX(M •nafcameánga) q
es be$ír;£3ea com o til quifteres (ñocamama)

bi5é
;po* be^ir > £omo a mí me parefdcre,y

y enrígos/altaaflimifttto el verbo y partid

cípíoX (rurafca cachunc)

C5tévfan oela figura^ ellatíno llama (fy

«alaepha,© fyncrefis) <!¡ es.quádo cocuiTé ím-

mcdfatamfte bos bíctíones q no tienenbu£
foníáOpíí fe^feríefeií ambas enteras y yen
tal cafo,o la vna^oambas pierde letras ,y
caft tf ambas fe l?a5e vn tfo<v.g< t>\^l (afpac)

pot (afltapac) q fígníRca f> aquí a poco ;
® flT

mífmo bí$en(chungáca) pO*(chunga inca)q ff

gníñca»a cadavno bíc^SíTi mífmoCmithmi
po:(mkhyma) que fígnífíca, etfrangerO;!?^

eí?o ya natural en algún pueblo»



¿Capítulo veítttc yqmtro

<0& vían oda f?gura
; q.d tetáro (vianda

se nomine &2tego;IIama(antyrhefis;quc ce,
quado vna letra fe pone po* Oíra

;Deia quaí
eftpa tiidipe vfanmucJ?o,p:índpáImcte^n
la* tetra* 4.flmbol^i vnae co oirás

2 comovían tfla^po^u-, y «i cótrano.t p02 5e~7
o! cotrarió,iE.po2,0,®

;po2.p3níe0oia o,
<5*a dc poner^ aílá eniae ounas íemeía*
tes.v,¿,£jtfpió ,t> fo p*imero(M iconí )ccmo
p02(micuni)Éí:epIoí>fofeg|ído(Tytc)cí^

fr ;f??Utyti}^el° «creeros imljbocá, po*
.(fimí) Bfelg qKarío(qabra;barua

;poz(caPn)^doqmnío (Oma> cabeja,po2 pernal 4
..

:

afli en otros mucfco*/
L

CJtévfan í>daft0iira,qeUatíFío ffamaftáii
toJogia)q ea repetido rnutil y fcperfSuaWo
mtíinp.v*0.í>i5é(ñccaquiquij)

Yo niíftno, q d
mifmO(Cam qmquij^uOtü miTmo q el fcaiiri ffi

$í1íflca,tU
;Yd(quiquijqui)fo m¿íno,W ¿i*

»(w>cappachay)mivrt«düra
> q.cl (ñoczp)f^

^«fi«^ta,fdípachay)mívcftídttrarC^
papachayquij tu ropa

; q el (campa) fiairífiw.

f[#t£vfcn. tflaa ñguras (E penthefeo paren*
theíiS,ParagcgeJ)q ea ínterpoíkio.o poWoJi^
cío DeIetrae,o fTI!aba0 ;eíeI nobre /o verbo(como arriba atiemóe i>iei?o.Vv0,po* (pana)

C^^nopoípoflíédod(ilajpoi)v^i|^uay>
q wnihca^imdc,&í3é(villapuilaüoyj tf<™ iff

l^if^^ ?***» togar. í>e (mayni



belas figuras* 74

jfmayñnnmme¿)T?alfi en otras muchas.
'

$£$té áflnnífmo vían dc barbarigmo ;q es,

tomado términos níos ; y ap:oued?andofe
r

fcenós ;
co:rompíédo!os y vfando bellos ,no

a mtcftro modOrtiiio al ftiYO, Y cfte barbaríf

roo ,'íio ee vituperableyñnolméñhlc.jpozq

lo.vfafJpótneceíTídad y faltad terminóse

las cofas q ellos no tenía , Y agou tienen ;lo

qual léelos latinos muchas ve^es 3 vían* »

do be términos fuegos y ffrcbzaycos,y fra

sérnoslos ¿ifpañoles cada oía,
5

aptoneacfraii v

do nos befos términos eílrageros^parafí*

guiñear fuecófas.S q carefci0mos ]$rt pte »

fente vfamos.^os cjcéplos/e podrían tr^er

íací!tn£te*SíTi los indios vfan 6 nfostermí »

nos para fígníficar nfascofas 5
beqelíosca

refcia;v<g,Sntis ^nofotros fuellemos alia

no tenían d mY^crío bela mífla, no tenía co

feíñd 7
no tenía noticia he gracía,ní betas be

nías cofas benuéllrafe^níbeotrasmucbas
cofas^aíTí paralas tales >ní teníi nebres, i

ttíYerbis parafísnífícárlas ^apsotfecftáfe

tftiíosuobtes^dinádofoscomo ios Tuyos, f

lo qual cnla legua íatína/mabarbarífmoyY
QÍTí ellOS Ofoc( Y gldiama ririKmi&tdaoyájgay •

pac)q es t)c*ír,BoY ala Ygleua',

a

oy* míffa.

feeys allí como vil o.cfte termínclarglefía

i

}

poí?ícdolo en sccufatíuo»c6 el artí etilo ,ep2e

péfide(man) qYifltíífícajnouimtétó ,po:qfe'

rige 6l verbo(rJnt}q aSíí mífmo ío ftgmñca,

^elotroííebíc mílTa/eponeefílmífino ac

cnfetiuo.ee fu ptepofícíd(ta)q figmñca quíc

titápotqfe rí$€b£ aql geríidíooeaccufaíí

iiOffbvágaypac)qtteftffi mífmo ft'gmffca quíe

tttd^epW^l verbo,v,0. iftiegfltada &15C



Capítulo veinte y qtiatro.

VtiO ft Otro (nachu padrcguá confeflacurcanguif)

que ce^eunueítra legua, Ifraeteconfeifada
con el padre^Kefponde te el otro, (M ana pá*
drc¿tatarinichii,chaypac manaracmi con&flacchu
cani

7 cónallarac xamufpa
;padreguan confcíTabuíí

fac) queeat>e5íi\ 7Ho \}c pitado alpadrer
po: efíó aun nome \}t confesado, agoza en
viniendo,me confcffare con el* üc?6 aquí*
como vfan t>el verbo^onfeflarjque ee nne*
flro/onfugandolo afu modo , poz loeino*
doe y tiempos que conjugan loe fuYOe. Wc
la mífma manera generalmente vfandeto*
dos los fcemae nóbzes y verbos, que liguís
fícan nueftrae cofas, que antee no tenían,*
al pzefente tienen.^ aííi también t>í$en (Cas

J

uállodafrenaííác) que es í>c5¿r,enfrenare el
cauallo (Mulada íillarcaiu)que es fce^ír^enft' >

He la muía,Woáe nobzee y verbos fon nuc*
llroe,&ecHnacíou y con/ugadon Tuya >y aíK
fien todos loe t>cmae comunmente vfan

>Y -

fran í?ecl?o elle frurto be nuettra lengua, fin ¡

auerlee mdíe ímpueíto cuello /j? \}*¿í elíos ¡

pzouccfrofos barbarífmos,t>ígnos t>e muy !

juftaefcuía y alabanza, tanto mae quansi
tocomo bígo elfos t>e fuYOlofcan focado^
poz la neceiíídad que tiene t>e terminoe

;pa
ra figuíftear las cofas ,quc antes no tenían,

Y í>c que al pzefente vían*

C'?t£ vfan bela figura , que el latino llama
(emphaíis) como arriba fe comeco a tocar, q
cs^uado el termino fe tomaen menoz ftgni
fícacíon bel rígoz bei,£ometenla>vf3ndo*
belle termino ftapa) q eevnnóbzemuYgei
mraltf aplicado a mueftas f?aWae,Y *& &**'*

ctíon e¿:clufíua;que lignítica loqmtn lata* %



telad ligara*

(fblúmodo)fcuromace, tifohmZtCrflosítt

dios pablan po* el, lo q los latinos poz to$£

nobles verbales en(or) o eu(crix)amatot\ama

trix.&c) ^f defp#ftol,antadoz ;
o amadoza,

Y los itmcjarce }f frablálo ,/íítado el bícl?o

aújectíuo (c,apa) co los participios bel ver*

bo
?q fortifica la cofa 4 queremos explicar ,

oconlesTiobtesbella,v.g. &%tmplo frelo

pzímero.Cu eres comedoz >
bí5e«(micoc^api

cangui) Cu eresbeuedoz; bíjejvpiacjapa ci

gUíjforoyfabíO^bí^éCyachac capacani) £;eé

pío be!o fegüdofcachejfigntfíca fal (caeré $**

l>a)cofamuf falada(M izque) ft$níñc% ;
otilce

(m!zque^apá)cofatttU7bulc:e(Caiacha)Ágnííi

ca/arna(carachac,apa)ffgmík3,cofa mu? far

itófa/f aflt generalméte fe f#ta co todos los
nombzcs y participios enla mífma ítgníftca

cid pjopotcíoualméte,^ ftcpzc fe pofpone a

clíoSjY es vna manera muy elegáte f ge*
ircral be pablar cnefta legua* g>í.te al pzíncí

pióA fe cometía la figura (cmphaíis)f?ablado

poz eflencbzejpozq en ngoz,mayoz es la ti

gníilcscté bel, q no es el fensido en q fe to*

mapozq en rigoz(cachc$apa)figmfica., todo
falo folatnfte fal

, y tomafe poz cofa q tiene

lHttcl?afal(Cáracha^apa)érígoi
;
l«gíííñca;t6

do farna
;o fólame"tc farna,£ tomaíc, poz có*

fa<| tiene muefrafarna (Micoc^apa) érígoz
llgnifíca,fbio comedoz ; o cofa q folarnfte co
tné# tomafé poz bobzeq come mucfyo, ?af
ñ en todos tes bemas/^ítruc el tnífiuo (ca*

pa) para todos los géneros, l^oz^como
cfta 6íc)?o aitíba >endla lengua , no ay t>0c

r&íabf giníer^iflnoqle conoftela biftere*

& ííí



Capítulo veyntcy qmtto

'fcía pot c! nombre q fe le afisdCiV.^fM icoc
$apa guarmcjmuger comedora (V piaccapa ca

tí) frombze bmedoift aflt e«¿os achias*

f£^ finalmente vfan eílos indios eneíta le*

gua,cafíae todas las usurad q los latinas
cía latina/? abada mitctyo é--c\l%$¿tfcibé pnc
ño ellas, y fr* mc aeténídó eticllo mas oeio
que pefe

:
po*q parefee q a auído neceflídad >

Y no citado loe ntteuos aduertídos cu el'o,

podrían aubdar en algíta cofa péílldo q era
ímpzopiíedad acia lengua.Hduertidos y&
aelío entéderfo l?águando lo OYcre pablar,

Y poteitas facaráias aeinas, y Ja abSd&da
ácmodos ae Rabiar cnia lengua,^? .dtoba*
ftealptéfente^paralo quetoca aios tropos

Y figuras queeiieüafevfan*

\ <fíü.e algunas maneras de hablar par.
titulares ¿ que parefee que fon contra las

reglas bichas,

ESía aícl?o arribad eft&aictíon (yoc)
es pzepotfrion-ael eifecííuo

¿y es íaver
dúd qlo es ;pero muchasw>es eneíta

¿lengua fe vfa aeíla,quedandofe enla mífiua
fí$t\\fÍ£%c\OyY fe junta y copone co mudaos
ndbzes ,y poz ella fe conítítuYe vna manera
vníuerfal ae l?ab!ar miiY elegante , compon
níendofe con todos ellos y í?3'5Íédo. c$fí vu
termino íncople^oA fígmíka poífeer , o te-
ner ía cofa ftgníficada poz el nombze á que
TcaYttuta>v.g,(Co^a)ft'gnílTca)marí4o(co^a
yoc)1a que tienemaridofG uarme);0g^íjííca

tnuger (giiarmeyoc) el que tíen-emugef(Pa
ftajfopaIpachayoc) el q tiene rop# (G uacin)
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7¿

Cafa /guaciyoc) el que tiene cafa(Churin)

biío (churíyoc) e> que tieneWo.f afliges

néVatmettteíeffita con todos los nombzes

ente mtfma fígníficad5/p es t>e notar, que

cwandsfe (unta con nomtoe, que le acaba

en confonante , £1 tal termino en efte cafo)

pierde la tal cofonáte como parefee claro

en los t>os ctempios ímmcdiatos) Y
flempte fe pofpone al nomtoe, y fceclina co

el,y fe pone al fíní>e ambos vnafolapzepo

lícíon cafual, v,g,ai que tiene ofos con05*

CO ;
be5ÍmOS(ñauiyo&a;

riccinn

% Déla manera Je hablador eftapre

poficion
5
Nac #

CoftumbzafcaiTí mífmo en cita legua,

Lvna manera i>e pablar >no menos ele

gáte ni vfada qla paitada*? es poz efta

p:epofícío(nac)q tiene la cótraría ftgnrftca=:

cío oc(yoc)couuíene a faber.rtn, f ffitafe
? Y

•coponefeafTt mífmo geueralméte co todos

las ndlncs,3lo qual refulta vna total ñ$níñ

cacíd ;
qcs,eftar.o carecer fcela cofa ü$iiiñ*

cada
7
poz el termino ,en cuya cSpoftcion en

tra la i>ícba piepoftcío (nae)v<£.(Homa) ft*

guíñíca
;cabefa (homaaac)cofa fin cabega(Ca

lio) ilgníft'ea ;
lengua (callonac) cofa fin legua

(ñm\)ü$niftmi OfOS (ñauinac) CÓfafíh OÍOS.

(Cinga)fí5mñca í
narÍ5es(ctngannac)cofafín

nárí5ic0Ccábra)fígnífica,bafua«abranac)
,

t>ef

baruado
;
o fin barua.f affi gencralmete, fc

puede ffitar co todos los nobtes ;
có los qua

les tíene^poxcíonaímSte la miíma ftguífica

-$ &* *m "/
u



Capítulo ventee f qaatro

tío y "tan era í>e nublar ? íícpzc fe pofpone al
nobic co quU fe fñu cfta partícula fnic)Y a
clia Yacl/epafpone vn foto articulo^ p:c
poílcío?! cnünL^m t>cnímo9 (runamaquin
naaa.ncuni)q &.Uto al I?ombxe qite no tic
ñetnm00 ,o fin m^tio.*»

«jfDéla manera de hablarpor cfte

nombre
3
Camayoc

}

IÍ3f es fce notar aífí mífmo,q loa indios
eneífo lé0ua ;vfaít muy frequentemente
e>dte ndbte(Camáyoc)q pzop:íaméte íí

Soroca oífícial }o artífice &e qualquier arte,
ooffidoq fea,? frablafepo*estandoJo co
ciHobtcM Henifica la materia principal fccf
oíFitfo q quiera fí0nplícar ?coponíédo y J?a*
5tídofe vn notec co el.v*$.(Qsero)ñ$níftai
ma4era,q es la materia tfqvíad carpintero
(cm^ro camáyoc) lí£níffca

;earpiutero(G ua*
c,tl) unifica,cafa , quees la materia ptínd*
pal &cl aibañir (G uaci camáyoc)ftgiitíTca aU
bañir(Y uyu)ft$mfíca

;o:tal!5áM[ ce en que
trata do:te!ano(Y uyu camayoc) ft'guífica o*
tdano, yalTí enios demás -£ no fojamente
wan í>eflc termino euefta (lenificado, mas
minio eílícndenmas a vfar t>cl, para%mfií
car

;elqueacortnmbiaa l?a5ermuvfrequéte
tríentealguna cofa ^aun^nofea oífícíal i>e*

S1"1 ** ía* coí* P?°P*íamente £ertenc5ca a
amcíOjacl/ecttuandola oda manera M'ct>f ,
co el termino .nob:e,o vcrbo,q fignifíca la
tal cofa .ft&natnbtefl operación, líes ver
bo*f quado es verbo ^fitafe co el ínfínítíuo

*f
r#quandon^e,éouel mífmo, cofozme

fio tocí^> arj-iba,v*¿t£xepío t>é!o p:ímcro,
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(llullay) íTgníffca,llientír(JIulIay) camayoc)
métírofo^o bobze q míete mucbo (P ucllay)

lignítica^ugar (pdcllaycamáyoc) íigiuffc

ca,fugad02,que quaflí lo tiene po: oifícío
(Porij) figmíka andar, al que cómanmete
camina. , le llama (porijcamayoc)cammadoz
(Pungo) lignítica /puerta (pungocamayoc,)
el queguarda la puerta,? affi generalmens:
te en todos ios &cmas . f ftempze ci ndbic
(camayoc) ft\}*t>e poftponer ül otro tiom*
b:e,o verbo,b35íendofe quaíl vn tenmno
incomplejo conel,? quando es nomlnc,cri
la frecimadon bel , t>efpaes be ambos fe ba
deponerla p:cpoftdoii caflual. &a t>íífcreit
cía oei genero/e conofee en el adjunto que
lele puííere> v, g,^o conozco la ponera be
Cafa,Í>í$en(G uarme pungo caoiayocta jriccini)

YaffíenIosi>emas*

«[[Déla manerade hablar por algunos
verbos deffe&iuos.

~|*3mbíeii tienen los ?ndíos en día leu
1 guaina manera t>c babfarique pare

fce contrz h* reglas generales bU
cbas en el arte ) po* ciertos verbos cópue*
líos i>e*fcctíuos, que fofamente tienen piu
mera ?te$imd* perfonacn ambos mime*
ros ,f fou como verbos t>eíyderattuos.v,g»
(M teunauaac) tengo gaita be conter(micu*
naíTungui) tiene* gana t>e córner^ fo:ma*
felá ptímera perfbna t>el fínguíar í>cl, befo
piimera bel ungular belpzefente bel indi*
catino freí verbo pjmcípaftequien tomafu
fí$niñcion}mudada la> Y;Purera en;

%jr
ti



Capítuloveinte y qnatro

añadiendo (uane) la;u,vocal.££emp!o(fm*
cuni)como

; la ?y ; eu 3a»DÍ5e (micona) aña*
4ida (uanc

;
micunauatic) tengo gana De CO*

mer (micunauarca) tuuc gana De comer,te,
fej plural Del/efozma#lemífmofingu!ar,
añadiéndole (chic) como en loa eremplos
Dícr>os(M icunaukchic)tenemos gana 6 co
t!!er(M ieunauarcanchic)£uuímOsgaUai$ CO
merXa fegfida perfona del Ungular ,-fe fo*
¡Ha coino eiía pzímera^ poniendo en lugar
Del Tuanc ) ífaqgui)v,g,(M icunaííungui) %\t*
nesgana De córner(V pianaíTurcanguí) SCtwís
fte gana De beuer.lpara ba?er el plural Des
lia fegnudapetnbna/e f?a De añadir ala míf
nia

;
la Díctío (chic) como pzofiguíendo los

, e^éplos Dícr)oa
;
Diremos (M icunaíTunguú

chic)jCeneys gana De comer (V pianaííur¿an

guichic)CuuíJke gana $5 bener*Y allí enlos
Demás tiempos y modos* 1? pzopozcíonaU
tfiete calí De todos los verbos/e Tacan enla
imfmaítgmícacíoufemejaníes verbos Def
festino? » yTeniejantes maneras De frablar*

^£2ly áffimífino otro>erbo DeffectmO; y o
tra manera De pablar general , caíí como la

Dicr>á:tábíé al parefeer cotilas reglas ge
itérales »y es , elle verbo(Capuánc) tengo, ga
la ptímeranfona Del ftngularCCapufsutigui)

t íenes ^pa ra lá fegíída .v*g.P acha capuanc) f|

gntftca,£engoropa(Micuyc3puarca)1tuue

q comer (Guaciacapuanga) Cendre cafa*^?

aífíentos Demás tiempos y modos. I^ira
el plural /eí^a 6e añadir al Ungular ¿la pal*

tícnla(chic) coméenlos, etemplos bichos,
Pachaca^uanchic) lftoioirosj:en¿yioí ropa
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(M tcüv capuarcatichic) tutumos Í>C CdmeíT

¿templo í> e la fegunda perfouá (V plays

capuñungui) Cienes bebeuer (Yayayqui

,
capulín rcan gui ) ¿itftífte feño*# aíft CU IOS

lernas tiempos ymodos.E! plural le íttann

^^k ftogáíar¿añadiéndole' (chic) como en
los eséplos 2>icl?OS (V piay capufiurtguichic)

:1ümííle$ D2 beuer (Y ayayquichic capuflurcá

guichic) Cuuíftesfeño:*
C?tein es t>c notar, queen ella legua mu*

, chas ve^es fe fraila los aduerbíos con gze-

porciones cafuales/F entonces fetóma co
mo nomines yfe reclinan como ellos ^ to

ntífmo acontece be! ínfinítíuo (como ella no
nao arriba.)templo be lo pnmero(Caro)
q fí$níffcaberos >es aduerbío , y bebimos
(Caromarini)^oy íero 3¿(Caromata xauíün i)

Beugobe teos ( S ífpalia) ¿Cercares aíu míf-

moadaerbío-, y b£5Ímos(S ífpallapblarcaní)

'fiftiMC ccrc*( S ifpalla manta ricuyqui)J2>endc

ccrmtc mire,y aíH Qtotiro*tniictyo3.&xtm
pía De lo fegnndo (M icuyra cuyqui.)¡2>¿te a
.c0ín¿r(Vpiaym-mrini) ^oyabcuer*
4£*t no fofamente en ella lengua vían be¿
los aduerbíos; como t>t nombres ívecünan
dolos

? peroaunbetesmífmas pzepoftdo*
nes , quando entran en -compoficíoú con
nomíues

;comc» cllabícfro arriba bellas pse
pojicíones (yoc)y (nac)alasqualesquan-
do fe componen con nombxes^fes &ñádí*
jno$;otra'$ p:cpoficíones ytf aíFí ;

a(yoc)que
es pzepoftcíou be effeceiuo^c añadimos
otra pzepotfríón. be accufatiup,vV$.' be^ú
mos (ñauiyoda^ ricuni) 0eó al quelie-



I| Capí*u!o veyníe y eíneo

ae^fos
,y «ffí- otras muchas ve$es acotefe

celomiumpe aduertído bello al mieuo.eti
la lengua, para que quando oyere remeten
tcsozaclones

;nofe parejea mipjoptíedad ,
-poique en tal cafo,f en otros remefates to
manfe las bichas parias &eía ozacíon pos
tiemble, y entonces tienen las ptopztcda*
dea

¡

se!,y eflo abaíleaí pifíente befto, r be
las fane/antés materias

Gap^v Déla vicima prppric
iadde íasochopa rtesde horaden

que esprófodia^o acccqto. /

a materia belacceuto (que el

6ríe0o llama pjofodfa > ? eJ

patino íeíioz,y elltrpañoifoí
nído

7
con que el nomínelo par

-J tebelaozacíonenqualquíerlé
(gtíafe pzonuneía y pzoffcre

7
o betemendofe

en las fallabas bel ,o cozvíeudolas) es lama
feriamas biíficttltofa be entender ,? alean*
íar

3que3fen todas las lenguas* f poz efb
en las gramáticas y artes beellas ] los que
lasi^f las fuelen poner a lapoílrejC&mo
cofa que tteae mas'.btfficitltad,? particular
mentcia tiene en efta lengua

, y elpzíncípai
ma€ftro <\ la !?a bcenfeñar en eüa ,es el esrer
cícío bel bablarla, yopla pablar ¿on aten
don/f po: efto pafare pen ella coji mas toe
uedadbe lo que la bífficultadbáa mptería
rcqtsería,rcmítfcndo el íectotal ejercicio,

jui;



*d acccntQbclnombtc

TTfo^cro toda víame t>ettdrt en algunas
reglas,aunque no en.be comunes,? ¿ene*
ralee Delaccento^ní en declarar q fea, pojo
mppougo

;que yací latmo(para quien pn*
cipalmente elle arte fe fr^e) lo fabc De ia K*
gua latina

; Y el que no lo es, bailarle balo
que De palada le toca,

C^o psimeroes dc notar /en eíla materia
que rodas iasbíctíones

, o términos en ella
lengua(como en las bémaojtíenen frHabor
í>e que fe componen

> a ¿as qualcs general*
mente conuíenen Dos p:op2icdades,q ion,
quatidad^accento.v-sMction .esCAmao'
tanque figniífca

;J?ombze ingeniólo, fus ft*
liabas fon. (a,ma.cua.) ellas timen quontt*
dad,Y accento,Jla quautídad ¿s/er luengo
o lueue.Xuenga es , la que galla dos tíem*
pos ,en fn palacio: 3B:eue ia que gallo vno,
refpecto De la luenga,y aftí enel ejemplo Dt
cfcoJa.a.fmmcra ffttaba/efpeeto *e\l(ma)
regunda,esfYnabab:ene,Yla (má) refpe*
cto dela.a^es/Yllaba luengapoique fe «¿*
fia en !a molacíon. t>e la (ma) dos tiempos*
o compafes.eH comparación oeú^ren la
*'ela

;a,vno ;enrtipect0 t>e la (maV) £n lo
quautídad y medida be laeíyilabao, noW
para que gallar ai pífente tiempo, poique
e^obaíh para el accento

;en ella lengua,
Crecento .no es otra cofa que vu afear , o
abajar

;oal{ar,Y abaxar las liabas De al-
gún termino

, y sffi fe fuelen poner tres gé-
neros dc accento

¡ Sgudo,que es oquefed
que en d termino la fufaba fe aleo . o en que
nocbctencmos^raue,coqueh filaba/e



Capítulo vc^níc fótico

tib&w íotríídofc. Éí tercero círaimftexo*

conelqual fe afea y &ba;ta cotffequutmf;iu£-

At 7
É>elqual no ay para q tractár aíptefcHz

tc$otq>oya noto ay ^ofiloaf nofc flete.,

fhfí «o I?á5ea tmeftrojppofito ;W tapoco

lo i?$$éei aecento grane y que es con el: que
^bajtamos ;0 corremos la falleba* S^e Tolo el

aceento agudo tractare a! p:efcnte poique
folo cí es eí que trae la oíifícuítad en la pro
inincíadd ; Y áííí t>e aquí a&cfate todas ías

vc$cs q tractare $e accento^eutí^do fohreé

te.fcel actento agudo , q ce co q la fffSa&g ft»

aí$a fufpédíédola ;
o3tcnícdonos en el'a*£l

quaí no es mas &e vito dómenos fenfí ble,

euc^datermínoínccplexo^Taíríenele^em

f$o fefólpo t>e la t>íetid (Amaóta)el aceceo
?
ní

eílaeul3,a«ptímem>níen!a(fna)n!enla(ta)

f(no en la ¿o
>
poique ella ce la que fe fufpen^

detenía qnoeí>tenciuO0^í5íedo(Artiaot3>

#J~'$íejíi es oenoíar^ q en ella lengua la me
«oíMcííon ;o termino be los incomplejos,
tiene vna fallaba j y & niafot nueueASg*
fcylpío pelo primero- í'Gam) tu (Pay(*queí '

(ri) vete templo tjelofeguudo (M icuchi

nairurcanguichicmác) # ft te t>íeíeutf comer*

CSíiü mífmo fe f?a trotar¿q en eítalegua

a$ umd?es í?vpto0Oo (i>e>ai ?
tía

?
eí íoí^ú'í ;) >

Tf todos fe queutan pos vna ffllaba ,.quadfc

ia fegunda vocal; no fe pzonuncta como voi.

cal; fino como líquída»Vvg<($upay^&Hs^yi*
cungi.guacha) if^ero ftlas vocales atnbiisv

fe pronuncian como vocales^cada vua -Ifl&i

raíufYlIaba ^comoen e\tfot>íc\}Q (amaóta}<

l$n otros feme/antes,



fcelaccento bel nombre* $<*

CSífi tniTmp fe l?a be notarquc qtiaiufo<!a
bictío tiene muchas fallabas , ene!,ppof?to ;

1« poftrera/e llama vítemela que eirá atites*;,

bseUapemiítímajla que antes tfefta }mtt
penúltima,? alft confeqmjtíuamcnte,
CP&'as fe íjjabenotar^quc^tinque Ja cm*
tíd&d j ?cl aceento fon piopríedades qué
cftan en toda la fallaba

?y i toda ella te con¿
uíencti pero el accenío no fe fíente fino ert

la vocal Delaftüaba fronde eítá*

CSfTí -mtímo es e>e notar que en effaíens
#M)mn$nn .terminó bé muchas fyúséékj
tteneelaccentoen lavltmia/moenlas tte*

mas
;
confo2mea las reglas que femaran, *

C^'tos ptefuppueííos aííí bseueméte bR
cfyte como fundamentb/e fran lasregías
figiuente& t>el accéñio/Rimero 'bel nom¿
bie y juntamente í>e fes tomas partesW
la oración indiferentemente ¡ i>efpues oel
verbo*

^Príínera regla del accentp

;

- del nombre.
Ciadas fes aíctíones monorYIfabas , Q
bevm fyjbtmjtíenen el accétden toda eflay
aunq fe fíete fólo en la mc0k¥¿0¡ (Cam) tú
( P ayjaqueÍ

;Y anfi en las Demás,

C^odas las t>íct¡ones be sos frUabas,
qualquícr parte t>efe oración qnefea,ííe'
nenel accento eufa pzünera írtlñba.v>É¿
(noca) YO (Pirca) pared (Toco) tentar
na (Qjwaro) madero , y aííí en todos las
Semas. »??*»



Capítulo vcffitt y cínev

^[ Tercera regla.

fEÉtmfttodzs las bictiones ,0 termino*
/De tres fYllabas, tienen el accentocnlape*
imltíma

;o medía fyUaba,v>s. (yacolla) mata
(quiilcana) cfcríuafua ;(""*) mía (vixeana)
cerradura , todas tienen el accento en la pe
«ultima, Yaffí tes be mas,

1 >Ixce H&acSIc berta regla ¿odaslas btetíones
pcion* bebos ffliabas ¿quand© fe les añade algn

na partícula po*oznato, opo* otra quaí*
quíer vía ;

o la p:epofictd^o articulo caíTual,
qnecntóces

7 aunque tenga tres fallabas o
inas guardan el mífmo accenro, que quaíi*
doeranbe bosfYÍlabas,v.g, &xempiot>e
lopzímero (guauquiila) germano (mácholla)

*íefO,ÉjtfpfobelOÍegundO (cingayoc) £5
bse có names^ábranac^óbze oefbarbado
fejréplo be lo tercero (maquíguan) cd manos
(ñóca<f:a) amí Codos los quales ;añque los
bel pzímer ejemplo con la parís ctila (lia)

puerta pee otnato , f los bel fcgundo,cóía0
partículas (yoc)(nac) puertas po* neceífi*

dad &eJa ftgníftcací5 yy loe Del tercerotafid

dídas como p2cpofíriones)fe fraga, be tres
ÍYllabas ;

como cotilla» pero tienen el acecen*

toen la pzírticra fallaba y como antes que le

les añadtefen las bichas partículas*

i,Exce CI5te*n,fefacant>eftafegla;>todosIos ftf*
cion. mínos^betresfYllabas en quea la vocal &c

la primera fYHaba ; feíl0uenbos confonan*
tes tmmcdtatas 7 que las tales ¿tienen el ac*

ccto^eítlaptímerafY^aba^v.s;» (cóngorij ro
dulas (tóngori; ijTucf be la garganta (gua*



bel accento t>cInomb:e. S*

ciiaquenc) mugcr que pare , y otras femé*

I
antes,

«([Qjiarta regla.

CíSímñ todos los términos be quatro fyl

labas,o inas,tíenen el aceentoen la penul*
tima fyUaba.v.g* (Amaóta)íngeuíofo (H aya
chuco) enmafcarado.(V cumári)oío ,ítodos
eflos Y s?0^ feme/anres tienen el accento ett

la penúltima.

<E£s De notar>q en efta lengua aYmuy pos
eos ndb:es incomplejos , y tte-mas partes
t>ela oíacíon ( ercepto verbos y partía'::

píos) que tegan cinco; ni mas filiabas ítno
dos/o tres > o quando muefro quatro , ^í*e
ejecepto verbos y participios, poiqué los
tales bien tienen mas íyUsbas^e cuyo ac=s

tentó fe tractara aba*o,

^Quinta regla.

CSeneralmentc^en todos los nomb:esy
mas partes De la ozacíon ;De qualquíerqui
tídsd DefYÜabas que fean, aunque conloa
artículos y pzepofícíones calTuales , o con
otras partículas que pos compoílcíon fe

les anadeaos tales términos tengan en loa?

caíosoblíquos cremento bemas fallabas,
n'p'pot efíb tiene otro accento bel que tiene
(ti nomínatiuOjO termino ftmple/ino que en
todo y pos todo guarda el oblíquo , o el ter

mino copneíío el mífmo accento q fu recto,

ofúnple^g^jtépto Délo ptimero (&yf\fáy

que fígmftca maícara
,
po* la tercera regla

arHbaDíd?a
; tiene* el accento cu cinomis

tíaíuoeu la penúltima,¿n el Datíuo,acúfi**



*~ 'Capitulo veynte y tincó

tíuo ft Smas caibs lo tíen c en la mííma,££f
plo^aynata&allieulTa^ponenne J?c!a mafca
ra(cáyñátaguan porifíac)andaré con la mafca
ra ;Squei tertníno^ayñára)que en el aoifatí

1*0 con fu picpoíTíríd tiene quatro fYllabas,

yen el effectíuo con la íufa> cinco ,)tiene fu
accento enei(ña)í>onde antee lo tenían aflt

en fos semas calos , Excepto el .ablatíüo

con la psepoísdon (manta) íé qual fiempse
tiene pot (i en la primera ffliaba ñx accen*
tó&íftínctQ&efy caío ;

comoenel ejcemplo
6íc1?0($ayñata ma'nta)el (c^ayuata) po* í! ¿tiene

fu aceito enla penúltima
? y el(manta)pot 1T¿

¿nía p*ímera,É#emp!o t>e io fe$uttdo(cayñá

tal!a)aunquecs t>e quatro ÍYliabas có la par
tícula (Ua)posque es compofídon^ci tcntíU
no (^ayr ara) tíene el mífmo accento que an*
tes que te le anadíefe el(lla)

fCSacsfe i?ella regla el p:onomb*e pilme*
ró í>el plural t>e la ptímera perfona,que con
fn ptepoílcíou cafual

;o con partícula añadí
damuda el accento, fcpetnpfo t>e lo pzime*
ro(ñocanchic) tiene el accento en la primera

ffliaba enel nomínatíuOjYen todos los t>e*

mas calcero tiene enía vltíma o enla penul

tíma ;
contando la psepoftdon^como (ñocaní

dijVpa
?
ñoc^ti£Kícpac,ñocanchída riiocanchicmá)

fcn todoseüos y cn los fcemas,tíene el acs
cento en el (chic) -£?emplo*t>e!ofe£undo
(ñocanchicmc) S-ííí mífmo tiene el accento>
enel(chic)

JUf
Sexta regla.

i(££n todos los nombres
; pionombses , y

mas partes i>ela ozadou t>eclínnble$> la áí*



&e! accento bel vei-bó. &
r
ttío bel plura^que es(cona)como(eítabíd?a

arribábase cremento fotoeel nomímtíno

bel angular# ííeua aífí el accento-t afl 'i tos

das las tales otetiones >be qualqutcr qmn*
tídad Dejabas que fean.tíenen eneí pltt*.

ral en todos los cafosel accento en Upe*
itultíma .contando coneí nombtetas bos ffl

labas(cona)que l?a5Ctiptoralv,0*(G;uarmc)

po* láfegunda regla Dicf?aíícneci zccen

to en la primera ffliaba (guarmecóna) lo tíe*

«e en¡& penúltima (cari) tiene el recentom
la pzímera(earicói>a)en la penúltima (páyeos

na) aquellos¿o mífino^faflien los bemas efe

iodos los calos*

fí Del accento del verbo.

P
3ra la claridad o el acceto bel verbo,

primero que vengamos a tractar bel,

felpan be notar. *

ári6*tincramcte;aflrí comolafotmacio bel

verbo be fas pionas De todos los modos, ^
tiempos (en la conjugado) fetoma bela pzí

mera pertena bel ungular >bel ptefente, oel

indícatelo ;
como eílabíclpo arnba. f chafe

time voz regía sonde las bemas reforman,

v t>enuan 5
Sm poz la mííma manera la mif

maperfona es medida y níuel Del accento

t>e todaslas bemas perfonas ?iuodos>Y ti&

pos t>el verbo ,Y po* ellas fe l?a be cognof*

cer la que tiene cremento , o no ,
potque ella

es ínflexíbM íuuaríable t fe toma po* pos

fícío í>e todas las sernas,fk perfona que

tuuieretantas fyllabas , o menos que ella,

bíremes que notiene cremento^ la quetu
m #



Cap ítulo y vcynte y cinco

ttferemae.tantasquantasfYlIabas masque
ella tuuíere ; tantos crementos Diremos q
tíene,empegando a contar t>ende JafYÜaba
q le Y£uala 3q aquellaes el primer cremfto,
po:que es ta pernera que frase variado t>e

la poílcion^o medidas g, (Micuní) ^oco*
morque ce la pzímera perfona , y c$ la poffc
cíd

;
omedída oelas oemas(M icunguij Cu

comee)M icunc)Sql come £ltas no ííeneü
cremento: poique no exceden a la pernera
que es la medida (M icunguiehic) gtoíotros
comeYS^iene bos crcmétos;>£l primero es
la penúltima que Y&uala a la poftríon , £1
fecundo es la vfttma*(M icurcanguichic) tic
ne tres*£J pzimero es la antepenúltima £1
fecundo la pcnnltíma&l tercero la vltíma,
YaíTienlosDcmas,
4£jLo te&undo es í>e notar y<\ne las partícu
las que fe añade a los verbos po* foto ozna
to^Y «o entran en copofiírio í>ellos

; aunque
multiplican las fallabas ,no fe t>í$e en el p:o
poftto bar cremento al verbo* v*g. Énmus
cipos tiempos añadimos efh partícula (ca,
rac^me^lla. &c) como efta notado arriba t>\*

3?íédO*(M icuptirac,micuptica,«ftc.)l9s quales
enel verbo aunque fra^en mas íYÜabas, ko
fy^cnmas crementos , ni mudan el aceito
defino que-el mífmo cremento Yaccento
tiene el verbo co ella, que fin ella, Wixe las
que fe añaden pozfo!ooznato

; y no entra en
compoífcíon, poique las q entran en cepofí
cíon ymudan la tfgnífícacío^mudsn tam*
bie el aceito, y acrefcientáel cremeto, v,g*
(Micuchini; boy be comer (micuchinacuni)



freí accento bel verbo» *4

fcOY be comer a etro,Y recíbolo fcel, que fon

coihpueílosoe(miami) accento y cremento

tienen poz íí cada vno> enftíncto t>e üi verbo
limpie.

<Olo tercero fe l?a 6 notar » que !o mí fmo q
fe i?a Dtcí?o i>e las partículas que no entran

en composición có los verbosjk'M$& aquí,
fce los adaerbíos que fe añaden a! verbo en
muchos tífpos t>el y fcela tercera perfona

t>el pretérito perfecto t>el índícatíuo modo,
bel verbo ;(fum>es,fui t) que fe pone en otros
tiempos pt los fccmas verbos,como parece
en la conjtogacíon<v> $j&e^ímos ene! pzetc

rítop!i|f#perfecíO;í>eloptatíao(Athac,áaini

cunguimanccarca) 0fi\o ouíefTe comido,
l£>ára conofcerel cremeto que efte pieterí*

to tiene, y feberpo* elfu accento, no aue*
titos $ tener refpecto al (athac)o fí , que es ad
uerbíooptatíuo ;m'el £ía) Ya^esaduerbío
tépozal ^ni a! (carca) ouielfe4 es tercera per
fotmbelpzeteríto gfecto t>el índícatíuo i>eí

verbo (íum
;
cs

;
fut) /poique cada vna oeftas

Díctíones fon partes pot fí , y tienen ñi acel
to í>íllíncto í>el verbo piíiicípal, conforme a
las realas bichas, y fe añaden po: ctrcfilo*

quío í>e verbo wcoplejto yf lo mífmo acotef

ce enla lengua efpanoU»como parefceenel

ejemplo bícfro ? fmo folaméte fe l?a t>e tener

cuenta con el verbo íncppieto q es (M icun*

guímancJY allí oiremos que tiene t>oscre*

mitos , ¿l primero es , la penúltima q y£W3
la conla pofícíon

, y etfeguudo la vltima en
qué lee£cede

;
&omífmoeseiilos oemas*

Cifra oe traerfe aquí ala memozía lo q ella

vi ííí

fll



Capítulo veinte y cinco

notado arriba,*? ios verbos en efta legtta tic
tien muchos víptogóspe (ui>ua,&c>) en los
qtiaíe* la puntera vocal ce líquida; y «o tic
neftierca t>e vocal fino *>e confoname/£ afít
loa feméfentes tnptdgos fe cuenta, porvna
frlfeba.v.g*) Guáñuni) muero (Mi'cungui)
comc0(ncucuy)mírateXodos eftos t ios fe
mantearon trfcyilabos*

C^a fe De notarúltimamente¿que ningún
verbo t>t qmlqiiíer quantídadfce fufabas
quefe? tiene el accento en U vlííma*
C£ftosfuttdamentosb*euemeiitefuppueí
ftosfe ponen las realas ft$uíente$ bel accS
tot>el verbo,

<$ Primera regla.

C^odas las pumerasperfouasbelftngtt
lar be! íiidíeatíuoíque es la menfitra bel ere
memo ,) be qualqttter numero be filiabas q
ica tíeste el recento en la puntera*v,g. (Caí
ni)fof(M ícüni) como(rícucimi)mírome(M a
canacunt)ap!tñeome(G uanuchinacuni) fitatos
me con otro, Codos eííos verbos

? que fon
t>edos,f?3üafevs fallabas ,fon primeras per
fonas^Y toen el accento en la pzímera fvls
laba ; áo mefmo es&e losbemaá,

^Segunda regla,

<C^ todos ios tkpoa y modos, todas !a$
períonas que no tienen cremento , tienen el
mífmo aceito q la primera perfona bel pie
fente be! índícatíuo que es la poíicton.v,g*
(Míamc)aql come (M ícufsunc)nofotros co
jneremós (M ícuymanc) (0 ft ^o cernidle, V
aííiííos bernas fcmejmte&f

*u



bel accento&et verbo, &4

vo vr&o* quales y los femefantes ucni el

accento en la penúltima.pozque^cnen í>e*

pueswUvocal&ósconronante** S*»i«

t>él plural ¡>e la piímeraperfona frclindíca*

tiuo ¿ue aunque tiene t*s centonante* t>e*

fpues óe vna vocal
?

^^^acwM» oefe

pofítíuo.v.0. (Micunchic) Iftofotroaco*

memoe (Ricunchic) Slemo$;talTienlos

fcemas*
f

^[Tercera regla.

dZoáo verbo que tiene cremento ,11 antes

Del primer cremento a? vocal ante bos co*

roñantes,? enei primer cremento (m&efe

pues t>ef)no a? vocal ante coufonantes >
el

accento fera en la tal vocal v*g, ( M icur

caai) Comí ( Ricdrcani) Bu el recento

efta enei(cur)t aííí en todo* loa semas.

^Q^uarta Regla,

T0ÚO0 los verbosA enel primer ere*

mentó ttuiíercn vocal ante t>o* confo*

nantea>fí enlo* crementos Deadelan*

te>no tuuiere alguna otra vocal ante oo@ c5

fonatee (mm la tega ante* í>e! pttmer ere

tnen£Ov)elaccetoferaenel tMC$op?úner ere

inento,v>g ,(M icurcángui,vpiarcán^uí ;
porirs

duigui;&c.)£n todo* eftos y *05 femefátee,

el accéto ella encl(can)que es el primer ere*

mentó*
; muíí



Capítulo veinte ? cinco

Qjiínra Regla.
~JTí9do$ los verbos que tienen muchos
X crementosfícml p:íinero

; o en al^So
tocios benms fuñieren alguna vocal

mtesos coíonmtcs, ñayvoml aute
;c ;m,

cnezia emrb el acccnto&üqnc aya otras vomes mte cShímdones t>e confomtes pe
ro ñ no a? vocal ante Jas t>íci}$$

}
c,m, fera

el receto en te poñren vocal q oníere ante
ctra$ qmkfquíer cóíotmtes. Érépío ocio
fttWIO-0 (M icüchiflíircanguichícraan; &$rte
pan í>e comer,wnque en el piímerenmen
to,que es (chi) a? voal ante dos confonari
es, y en el fecundo que es(ílur)ayvocal au
te fcos confouantes,? en e! tercero crenieto
q es (can) a? vocal ante i>os confortantes

; yen elquarto>q es (gui) ay vocal ante oos co
fonantes >en níngum Sellasen el recento,
fino en ei(chic)qiic es la penúltima filaba,
pozq fcefpues t>el*,v,vocal ,eM Jas t>ic\}zs
c¿n,como parece. ñxemplo t>e lo fegundo,
{M icachiíTuptijqui) Sí te fcieOen t>e com er,

.

IM icuchiíTurcanguí)
;
eu ambas yenfas íenie

fante*¿aunque en el primer cremento a? vo
ral mte coíbnatcno eííá ene! el acecfo>fíno
tn&fegiindo que es el pobrero,

S exta regla.
C/Cedas fas perforas bel plural q fe acá*
fearen encchíc)tíe?ien el accento en la mitin*
ÍY^baqfufiíiíjufar.v.g.rMicúnguichicjmi
cumnguicliic

;niiaich!ÍlurcánguicTiic) ^alTí e?t
losdemas^íeneii elaccaocnlamífina ffl*
Iabaqn¿Io tienen fus fiíigubrea

;noobílan
te qae tienen mas ¿rementoe que ellos.

j*]



Del acccnto í>el verbo* f*

Séptima regla.

|££odos los participios t>e pífente be la

V05 acríua
?y fo 3 primeros fupínos.De qual

quíer quantídad De fyllabas que fean
;
tíetté

d acccnto en la primera fyHaba* Éjeépio be
lo pzímero (P ónc) el q anda(M ácau an c) el q
me friere (Guañuchicjd qmata. ExrépíoDe
lo fegundo (M ácanacoc) a frerír (Póricoc) 4
andará aíTi en los bemae.

O&auaregla.
fE^odos los participios í>e pretérito paílt

nos y l°$ gerudíos tf abíatíuo, tf qualquter
numero ú fySIabas q fea ,tíene el acecto ente
penttltíma,£rfplo tfío p:úueroCncufca)cofa
Vííla(macanaciifca)cofa frcrída^épSo tflo fe

£undo (cafpa) fiencfo (llúIlaTpa) mintiendo
(macanacúfpa) hiriendo fcftae y las femenil
tes,tíené el accéto en la penúltima rallaba*

Nona regla,

C£os serudíos be occufatíuo , y loe partí
dpíos actíuos be futuro(q como efta bicl?o
tiene todas tres perfonas en ungular y plu
aOtíeitee! aceito enla vocal q ella ante t>oa
cofbnantes,y en los q ouíere bos combina
dones í>evocales ante confonantes^eíta c!
accento enla poílrera cobínacion,v«s*(M i

cdngaypac) a comer YO (Micungayquipac)^
comertu,£1 accento efta en la (cun) £*éplo
i>e lo fegundoO'uranganchícpac) a f?a$er noíb
trosjV piaugayquichicpac) a beuer vóíbtros»
tiene el aceito en la penúltima/¡ es ei(chic)

Y allíen los feme/antes»

m v



Capítulo veynte y cinco

Decima regla.

f£%o$ bemas gerüdíos r fupptnos frá$Sfe
poz círdUoquíos copíeos como ella aícl^o

Y aííí cada parte tiene poz ñ fu zccéto cófoz

me a las regías oídlas, las quaiee general
mente fon verdaderas y en tta£*a ; ° elx poeo
padecen e^cepcío,Cf c^o baile al pzefente

pa to q toca a la materia i>l accéto ^ pues no
fíroepara nietnñcar

? 1Bo obftáteqeüosan
tes q noíotros viniéremos 7 en fus cationes
vfauan cierta manera t>e metro y cozrefpS
deuda í>e cofonates, y ago:a losefpañoles

q fabí la legua , e ella I?a5é metros y coplas
mu? buenas conforme a las nueftras,

Capitulo vltimo en que fe pone vna
platica enefta lenguayy el exercícío

y pratica de las reglas dichas

en el arte.

Cabada yala gfamatíca ?arte

t>e la legua y tracuda co lanu
YOi bzeucdadpoiTíblelamate
rU t>elas oefro partes Dcía oís*

cío y propiedades Delías,Be
ñafpara los q!a quiere spzéder)el ejercicio

ptactíca Y'vfo oeUa
?
qesloq perñcíona y

Da cuplímíento al arte ; (in el qua! los pzece

ptos Del/on t>e poco pzouecfro» *&oz tanto

me pareció no fer fuera &e,ppo#to lino muy
tóenme aexponer aquí al nn óel arte el pía

jcís í>e ¡os pzeccptos y reglas en el í>adas,

para q lo q e! íectoz ou?ere eutídído t>el ar*

utnú tf?eo;íca¿?ea pueíloeu precito*'

Y

&u



bel recento bel nomb*£ 8¿

alíque ga los exercitadosxn la legua latí*

na, griega ,7 en iae fcesnae, no a? neceffi*

dad ó aduertir $fto : pero ga los q íio lo ion
frS Os notar* j&ue cada legua ttóie fopfcm*
íls,Y modo üartíciiter oe !?abtar

, y o.;:kna
en fu platica, o o:ado las partes ¿?du a fu
modo

; y e* ° *den que en vna lengua es ele*

gadaY f?eriiiofura/¿ fe guardare zn o¡ra,
feria b3rbarífmo,Y fealdad.^ alfí ,adaíerta
a loeq no tiene noticia be otras fejuas, rf

víerg q eftñ no va cofemne a U ?fp\¿¿ ¿¡ , ní
filena contó ella, no lee pzre^cz legua >bm
barg,o$irí£óga,i^2q aunq tiene la mfmé
fentécía-, no guarda el míínio-úid't m el oe*
$írla^cotnotlpOí:oÍogt^rd ;H^^t¡Uí,0ríc

gna griega en la latinajola latina, eri eipa*

iídla^ttardafelamífmaoidaeriisLiíína^qj

aY en!o griego,o enh cí^ñok »e! q a£ enla
tm,uo folamétenocftartatdn ciégate

5 per©
feria caft ín intellegible,? aigaraata/^o ql
'Csemdente a ¿00 q tiene noneca oe!as !en#
#uas ,y P%?£ d q no la tiene$ podría í>¿r fa
cíl el ej:cmpfo,ítiiofueííe (Mlrme ocU mate*
Hatero ga efiplír ¿dlosq quiere apspué
clárenla l^m^qmtícdícomo fepz$ú?

f

c& aquí las regias bel vrtc , en ¡3 ?ria pagis
11a encima 'oc c$d& pzhbzz bda legm íc pa
ttetó^flgníñca r;?e¿ e'omoU-f para q loa q
no tienen noticia tu fégn 30, noles parejea
cílo álgaranía ,ei :<. la p.^na contraría fe per

d\% (O míñn& que en h lengu.&¿to poz la 02*'

den bella, lino po¿ el ocla eípanoía como pa
recera en las paginas figuíente?*'-



Platica

Platica para to_
dos los Indios

Ermanos & hijos mios 3a

codos vofotros os amo y
quiero. mucho, como a mis

proprios hijos, por tanto os

quiero dezirlos mudamien-
tos <f dios 3para q feays fus hi

jos y amigos fuyos. Poreílb

eftad atentos ,yoydmebien
cfto qos quiero dezir.Nofo-

tros todos los hobres,no To-

rnos como los cauallos,ni co

mo las ouejas,ni como los

leones,ni como las demás co

fas biuas,Porqlos cauallos,

los leones, y todas las otras

cofaiquebiue^uando mué
ren , el cuerpo, y el anima

NU



*$para todos ios Indios,
f Para todos los I ndios confcjo.

«JJ Llapa runaconapac conafca,/^ Hermanos míos y hijos míos atodos
vjr V auquijcona chunjcóna llappay

vofotros a hijos como os amo.

quichi&a churij finada coyayqukhic.

P or tanto de dios ntteítro h azedor los meda*

Chaypac dios ruraquechkpa camachi
mietos os diré, del hijos

cufcatavillafcáyquichic
3
paypachurinc

del amados, para que feays

pay manta coyafcam cagay qukhícpac.

PoreíTo bien meoyd cfíoqos

Chay ráyco
3
alli oyariuaychic cayñíC

digo, Nofotros todos los h obres, no
cay ta^ñocachic jláppa runacóna, mana
cauallos como, ni ouejas como,

cauallocóna fina
3
mana llama ímachiij

ni leones como, ni las demás co

mana poma finachu, mana yma ayea

fas que biuen afsi como ;
Tomos. L os c¿ua?

caucaccóna finachu cánchic
3Paycaua,

lies, loskones y las demás cofas q bí¿

1 locóna
3
pomacóna

j
yma ayea cau^aecó

lien, quando mucre, la carne con el anima

na^ guañúpunc', aychaíóngonguan^



Platica

todojuntamente muere,pc-

ronofotros los hóbres no fo

mos afsi, q quado morimos,

noíotros,y vamos dcfte mu-

do, folaméte muere nrocuer

p'o.Masnueftraanimay fpi-'.

ritü,efte hombre nucftro in~

teriór(q acá détro tenemos,)

nuca muere.para íiempre ja-

mas biue* Y los que fon hi-

jos de Dios(por fus facramé

tos) y fon buenos y guardan

fus mandamientos, van alia

alcielo(queeslamorada de

Dios) a donde eftaran con el

en muy gran gozo ,
gloria y

alegría y defcanfo 5 y recrea-

cionpara íiemprejamas.Los

que fueren peccadores y ma-

%M



para todos los Indio* 88

juntamete todo mucre. N oíótros todos

íinantin tucuy guañuc.ñocachic Uappa

loshóbres no afst (b*

rünacóna mánaracmi cayfína canchic.

inosj? quando morimos efta, nueftra carne

chu,G uamiptincchic/ay aychalJachic

nueftros hueflos fclamétc mueren íu N ue

tüiíüllanchic (¿ápalia guatiüc arc^S ón
ftras animas nueftrosfpiritus eftc de detro hó*

gonchic camaquenchk ücupicacrü^

bre nueítro para ííempre jamas, no mué*

nanchic
3
viñay viñaypacmanaguañüc

re, parafíemprcbiuira De dios hijos

chu
3viñaypaccaucaga.Diospachurinc

los que fon del cófus facrametos feñalados

caccóna^paypaonachaguanonachaíca

ííendo del losmandamientos guardado
cafpa ,paypa camachicuícarita guacav
los ya quando muere arriba al cié*

chaípapa^ñaguañuptinc^hanancpacha

lo del que es morada yran alíi

man paypa guacinman ringa, chaypi
cone! parafiepre mucho holgado fe <

payguan vimypac ancha cufiicufpa

paraeftar los malos hombres

tiangánpac
J Manaallicac runafiona^
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los y no obedece ni guardan

fusmádamiétos,quádo mué
re, fus aías yrá al infierno (q
es la cafa y morada ellos címo

nios, y alli eílará para íiépre

penado,Ypues ha deferaísi,

que las animas ellos buenos,

defpucs que mucreni han de

yr al cielo,a tener gran glo-

ria con dios , y las délos ma-

loscó el demonio al infierno

cópenapara fiépre. Oydme
bié efto q os quiero dezir, pa

raqvays al cielo, efeapando

os del infierno. Primero mu
cho tiempo ha., no auia cie-

lo,™ fol, ni luna, ni eftrellas,

niauiaefte mundo inferior,

ni enel auia ouejas , ni vena-

dos,n*i zorras,ni aucs,m mar
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trueno de dios los mandamientos guarí

mana diospa camachicufcanta húruc*

dan¿ ya quando muere abaxo déla tierra del

c6na
5
ñaguañuptinc vcupachaman ^iij

diablo ala cafa yran, allí padefcié*

paypa guacímau ringajChaypi nacanu

do eftaran para fiempre con el.

fcufpa tianganpac payguan
3
vmaypac

5

Afsipues íiendo, bien de dios los mandan

Chayíína calpa^alli diospa camachiV

miemos os quiero dar a entender al cié*

cufeanta oyaricfwcayquichíc
3
hananc

lo para que vays^ del día¿

pachaman fingayqukhícpac
3
mana allí

Uo librando os.P rimero muy muí
«jupaymanta quifpiípa. ñaupa ancha pa

chotpoha, no cielo, no fol,

carjcpyíwña hananc pacha^mana indi
J

ni luaa, ni eftrelias auia,

mana quilla
3
rnana cuylíor carcacach^

ni eñe mundo auía, ni

mana caypacha carcachu
3 manaracmr

eneítátierra ouejas, ni venados ni

caypachapi liama^mana lluychu,matte.

fcorras auia, ni aue$, ni mar

atoe carcachujtnana pifeo^manacocháj
n
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nipexes,ni arboles, ni otra

cofa alguna. Solamente en-

tonces auia Dios , quejamas

tuuo,ni tiene principio, ni té

drafin* Yquando le plugo,

yfueferuido,hizo y crio ei

cielo,la tierra, y todo lo de-

mas que ayenelíos. Hizo el

cieloipara cafa y morada de

Jos Angeles , y délos buenos

hombres* Hizo el fol para

dar refplandor yalumbrar el

dia.Tábien crio la luna,jüta-

mente con las eftrellas,para a

lübrar la noche,y darle clari-

dad. Hizo efte mundo, para

que nofotros los hombres bi

uieííemos,anduuieílemos y
moraílemos en el. Hizo el

ayrc,para querefpiraíremos.
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til pexes, ni arboles , ni otrf

mana chalí ua
3
mana <jacha

3
mana yma*

ni vnrau fola cofa auia, Dios cria*,

pascana fucl!apascarcachu.Dios rura

dornueftro folamcte íín principio, auia, Y qua

quechic $apaila viñaymáta carca^Pay

cfo fue fu voluntad, el cielo, eílc

monafcam mamábanse pachada^cay

i&indo, y todo quanto ay el

pachada
>
tucuy yma ay cacada paymL

lo hizo todo, lo crio y Al

rurarca^llapatayachacbircapas Hanac
ciclo delmifmo délos criados para

pachada/juiquimpayananccónapgua

morada lo hizo, Alfol al diapara

ciropac rurárca.indida^püchaodaylla

alumbrar lo hizo, Alaguna cólaseítrellas*

ringápacrurárca.quilladacuyllorgua

anoche para alumbrar
}

las hizo, Eltemús

tótada yilaríngápac rurárca. C^aypa.,

do nofotros loshombres para bis

diada ñócanchic runacaccóna caucan

uir, y para morar, nos lo

gachícpac^tiangachicpac/urapuárcan

cno* Al ayre para que refpiraíTemos nos

chic.G uáyrada¿<¿amaganchícpac
3
rura

n q
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las aues, los pexcs , y todo \é

demás que ay criado,todo lo

hizo y crio para noíotros los

hombres. Algunas cofas de-

ltas crio , para q nofotros co»

mieífemos. Otras para qnos

ayudaflenyíiruieíTenen nue

ítras necefsidades.Otras pa-

ra que nos gozaflemos y hoi

gaflemos en verlas. Grioaf-

nmifmo alia cnel cielo muy
gra cantidad y muchos cria-

dos fuyos,que llamamos an-

geles.íos qualesjni tiene car

neni hueíTo, no tienen cuer-

po,fon fpiritus puros como
nueftras animas.Eftos ange-

les que digo,no fon comolos

hobresjfondeotro genero,

y fpecic que nofotros.Deños
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tos crío * L as aues, los pexesí toAé

puarcáchic, Pifco&a chaUua&a3
lIappa

loquebiue y paranofotros nos

cau$accóna&apas ñocanchicpac rura-.

lo crio* D ellas algunas

puarcanchic. P aycona mata guaquinc

colas para que comamos, otras

fiínta micungáchicpac
5
gua quínnfnta

para que nos ayudeny firuan,otras

yanapauanganchícpac
3
guaquincmnta,

a ellas viédolas, para gue nos holguemos,

paycónaéfo ricúfpa cufllcúngáchicpac,

nos las crío, Alia arriba enel cíe*

rurapuárcachiemí #Chay hanacpacha-

lo, muy muchos criados crio

plancha achica yananccóna&a yacha*

y hizo, q angeles fellaman. Losquales no

chirca ágeles xutió¿fca*
3
P aycona mana

tienen carne
;

ni huefíbs, Nue¿
aychayocchu^manatulluyocchu. Ca*
fíras animas afsi como aquel ios, nueflro

maquenchic lina chacayeóna^yuyay-

fpirku y afsi fó aquellos fi^ que nos

ninchic fina chayeóna mare, ñocan*

fotrosfon cTotrafpecie aquellos. Deílos

chamanta íuc hamo chaycóna
3
Cay«

u t'4
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ang eíes q os he dicho , algu-

nos fuero buenos , y guárda-

lo y obedefciero los manda-
mietos (f dioSjCÜplicdo fu vo

líítad.Y eftos agora eftá con

elenel cielo, y fon biéauétu-

rados.eílando en gran conté

t o y gloria, íin faltarles cofa

ninguna délas que deílean,

Y a eílos llamamos Angeles

buenos. Otros fueron muy
malos,no obedefciero adiós,

ni guardaron fus mandamié
tos supliendo fu volutad,an-

tcs peccaro y enojaro mucho
a dios nrofeñor.Ya eftos por

fus peccados , los echo Dios

del cielo, y defierro acá baxo

déla tierra,al infierno en grá

fuego, y obfcuridad,y hedor
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q he dicho criados, vnos
#

butf*

íi iícay yanancónamata
3
guaquíncninc

nos fuero de dios nueftro criador los mandan

attín carca
5
dios ruraquechicpacamachi

mientos obedefeiedo E líos agora^ eucl cié

cufeanta hunifpajpaycóna conahanác

lo citan, muy grades feñores, mucho

pacfnpi canCjáncha atún appo
3
ancha

alegrándote, muy ricos con dios nucílro cria

cuísicufpa
3
anchaymayoc

s
dios ruraque

dor m eftan, fu Eftos
>

agora^ -

chieguan tiacunc mare,Caycónacona

angeles fe llaman, Otros ' muy

ageksxuciocmúGqaquincnínc ancha

malos fetornaro, no de dios los

mana aílim tucurcajOiana diospacama

mandamíStos obedefeiédo mucho pecca^

chicufeáta lumifpa, ancha hochaiieur-

ron ,mucho a dios enojaron déílos peccas

ca^nanaciiostapiñachircaChayhocha

¿os por caufa
;
a ellos que eran malos

^

llicuíca rayco^paycona mana ailkaíia

dios nueftro criador al infierno los

dios ruraquen chic vcupachamanc car

hecho cnel fuego,en hedor, en tinieblas pa q
cuica^ ninacpi^aznacpip totayacpi , ho-

*n ííii
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Dode hafta agora eflá,y efta-

ra para íicpre en.cerrados,pa*

déíciédo por fus peccados.Y
eñosfonlosqen vía lengua

llamays(manaa!li£Upay.) Y
nofotros cnla nucftráJes lla-

mamos diablos, Defpues q
dios ouo hecho y criado to-

das eftas cofas qoshe dicho.

Crioenefte müdovn hobre

llamadoAdam,y vnamuger
llamada Eua.Y íftehóbre 3y
$ftamuger,nofotroslos chri

íU^uios,yvofotros los indios*

y todos los negros 3y los in-

dios cfMcxicojy los indios q
eítá enlos motes, y todos qn
tos.hobres ay derramados y
diuididos del vn cabo dimu
do hafta el otro,todos otellos

WD
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por íus pc<$os pagando, y padefciendo para

chanta mochoípa^ ñacaricuípa viñay

ííempre encerrados eílen los defters

vmaypacharcafca tíangapac carcumu*

ro, aun haíla agora allí cílan,

ca
3 conan caniapaí chaypi tiacunc*

Y aquellos veilacos (mana allie^upay)

Chacáyacuyllaconamanaalii cupay

en vueftralegua fe llaman en nueftra cíe

(fímijquichícgua) xucioc^ñocaycop tí

ios chnftianos legua, diablos fe llaman. Ya
racóchap finiíjcojdiablos xitiócmi,ñá

<j d ios nueílro criador eiTo q he dicho todo

dios ruraquenchic caynífcay tucuytá

auiédolo acabado,V nvaróAdam llamado

puchuca(pa
3
íuc cari Adam xutió&a5

yvnamuger Euallamada crio

fueguarmeguátac Buaxutíód&pcha

y hizo: Deílós ^ toa

chivea, rurárcapa^ Chayconamatallap

dos los hombres.N ofotros, vofotros, los nez

parunacóna.ñocaycOjCancóna^yánaru

gros, los indios el M exico,los de los mons

nacona^bpparunacóna^ púrun runacó,

tes, y haíla ei íin del mudo 1os hóbres muíti

na/mayucísiacaina runacónapas mu
MI
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.jpcedemos y nacemos.Y efte

hóbre llamado Adarn, y efta

magerllamada Eua,fon nfo

pnncip ío 5y de dode procede

rnos. Y clsílos oros antepaíTa

dos
j
pcediero

>y fe fuero amo
rara Efpaña,donde nofotros

bhraiios.Yvros antepaílados

(cf quiévofotros venis) vinic

r5 abiuir a efta trra^dode ago
raeftays. Ylos antepagados

Slos negros fe fuero afus tier

ras.Y los antepaílados délos

Mafc¿canos,y afsi mifmo los

de todos los hóbres q efta di

uididos por todo el müdo,fc

diuidieropordiuerfas trras*

Aueys elfaber q aqlios demo
nios q os dixe,tétaro a nfos p
meros padres>y dicto ocaíio
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pKcadosíbmos* Aql Adam aqlla Eua

raíca canchic
3
Pay Adam 3

pay Eua

ion nfopncípío,Denos q digo primeros pas

tícísinchic.Cayñifcay ñaupa macho*

dres los q fe íiguieró nueftros padres multiptt

cónamata catequec mochoy.co miraf*

cados fíédo,a Caílilla sq es nueftra tierra, fueron

ca
3
capuncCaftilla

5
lla£í:aycoma

3
nrca,

V ros antepagados a efta vueftra ti erra vis

AppoíquicónacaylkttaychícmarijXa^

nieró, L os dios negros>y indios <TM exico» y ha

ráúrca
3
YanarúnapOpparunapjmay,

fta el cabo d\ mudo ddoshóbres,los antepafíadof

ticfsincama runacónap machoncór»a $

a vna y a otra tierra fe repartíeró :y diuidicro,

fucfuclla^marijraquífpajanchorirca,

Y afsi avnasyaotrastierras diuidiendo

S ináfpalla caymachaymáraquyppi
fcy eñe mundo henchimos/

pa
A
cay rurincpácha&a hondamüchic.

Eílos malos demonios qoshedichoa aq¿

C haymana alli^úpayñifcaycóna^chay

líos pineros nueílros padres diero occaíió malas

ñaupa íDachoncnída raycúrca, mana

cofas trayendoles ala memoria peccad úitiedo

alli&ayuyachíljpa^hochalhcuychic, ñif
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tentándolos paraque pcccaf

fen, y afsi peccaro.Ycftos de

monios fon los qanofotros

cada dia nos acófejan el pee-

car,engañandonos y perfua-

diendonos lo malo^y a vofo-

tros (aun que no los veys) os

pone en vueftros corazones

malos péfamientos, os dizé>

Adorad al foí,a la luna, a las

piedras, a los ydolos, Ypor
eílo aueys enojado covros pe

cados mucho a dios nro fe-

ftQIjPor eflb auifád de aqui a

delante, y no lo hagays afsi

como hafta agora, fino de a-

qui adeláte eniédaos de vue-

ftros peccados, yco vueftros,

corazones y perifamicntós a-

llegaos adiós nueílro feríoi*
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1es 1 es dixcrcsy afsi eftos vellaeos y mal oé

pa ñirca, S inatacmichay acuyllamana

demonios a cftos nrospm cros padres

allí $upaycóna
3
chaymachcmchída ray

ocaííonaromY anofbtros cadadia nos

cochirca^ñdcanchidapascayantin ray

da ocafó <J pecar « y a voíbtros en vueftros cora

coanchic, cancónadapai, fongoyqui-

^ones malas cofas cshaxen penfar^

chkpi ruana al Ii¿la yuyachiímguichíc

(aunque ellos no parefeen)
^

en vueftros co*

(panapas mana ricuriptínc ) fongoyqui

tacones losydolos^ las piedras
;
al fol, ala lu*

cíiicpi^giiacaóia^ürniáa^indída^quilla

na, alatierra adorad osdixen,

Üa
i
pachafía móchay

3
nifiungu¡chic

V or efíb mucho a dios nueftro criador as

Chaypac,ancha dios ruraquéchijStp pi

úcys enojado, - D ede aquí adelate no afsi

ñachircSguichic^C.ónamata^ ama fina

feays., dccftosvUeftrospecca*

cangukhicchü, cay hochallkufcayquu

dos . ospcfe> a dios nueftro

chicmantallaquicuychic, djosappon

criador con vueílro coraron os líes

chieman íongoyquichicguan chayan*'

na
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diziendo,O feñor mió,vos foys mi feñor y cria*

doryH afta agora no os he conofeido^yaísi (adora

dolos ydolos)-'os he mucho enojado,De aquí ade

lante me emendare
; y nunca mas peccare* Y a

vos Tolo adorare y amare ., mas que a todas las eos

fas, B iuiendo afsi
; y riendo chriíHanoSj quando

murieredesyvueftras animas yrá al cielo có Dios
para ííempre jamas. Amen,

^Addi¿lion(que quedo por

oluido)dcl accento del .

verbo,

EL futuro imperfecto del indicatiuofenlos

verbos compucftoSíCuyas operacionespaf:

fan déla primera alafegunda perfona) es fes

mejante enla voz al participio pafsiuo del pretes

rito,enla fegunda perfona del ííngulary plural, y
tiene el acceto diííinclo del* v, g* (Coyáícayqui)

cofa amada ó! rí(Coyáfcayquichic) cefa amada de

vofotros» es participio palsiuo de pretérito enla fe

^unda perfona
;
como coníla,y tiene el accéto por

as re||jKlichas enla diclion(yas),quc enel fingu

lar, es !a antepenúltima. Y enel plural es , la ante

déla antepenúltima.Y tibié los mifmos términos
fon el futuro dicho delindicatiuo. Y afsi dezis

mos(Coyafcayqu i)amarte he(Coyafcáyquich i c)

amaros he.Y entonces tiene el accento cnel(cay)

que enel ííngular es penúltima^ y enel plural_,ante ,

penúltima. Y afsienlos demás femejantes»

Los demás verbos compueílos,tiencQ

el accento, conforme alas re*

glas dichas.
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gad4 O, feñe r mió foys, crias

guichic.A athacappoymicangui/ura

dormio
#

foys, diciendo, Hada agora alos

queymi cangui mfpa^ Ccnacarna gua

ydolos aderódo, os he enojado, . De aquí

ca¿taniochafpa
3
píñachircayqui

3Coná
adelante me emendare, no otra vez pecas

manta guanaflacmi mañanarse hocha

re» no mas alosydolos

lhculikchu
, mana ñataeguacatíamo

adorare.^ Avosfolo adoran

chacuffacchu, Camcjapaliata mochad
re, y a vos mase] todas las cofas ama-
cayqui/amta tqcuyta yaliifpa, coyaf.
re, ^Afsi íiendo biuireys, vafs
cayqui. S ina caípa^caucangukhic^íina

fí
^
cfiriílianos ííendcquádo murieren

tacmi chriftiano cafpa
3ñaguañuti/quí^

des a! cielo yr,ys ftfe
chic

3hananpacbanianringuichic
a
pay,

el, para íiemprejamas eífor alia.Amen,
guan.viñay viñay tiangayqukhicpac.

f E neíta breue platica(íi fe ha coníiderado co
'ateqtipnj eíla gran pane déla pratíca

dclAite#



Cfmptímíafe cn!amu? ínfi^ne villa fce

üaíladolíci (fineta otro tiempo llaman

da*)&u cara t>e ^randfco -fernau

ác% t>c £ozdoun ;
5mp*efto*

t>eia* flXR. Bcabofea
fcíes t>ía$ í>el mes í>c

tt>enero»Bñoí>c

C£ttla platica;

0*94 4í*¿4&ode;
mochoyco^i'ga^machoyco

Odé4i»iOr^5<lC;caylladaychicman;t>íga ;
cay

(lla&ayquichiemán

Nc ingenium voiitet*

• i.H'j

Paupertas deprimitípíum.



Prologo del Auftor al pío

Ledtor,

?P L artífice de qualquier ar-

m*A te (pió Leftor,) Pormuy
f| experto q fea éh el

, y por

niity acabados inífrumen-

tos qué para exercitarlo tega , muy po
co le aprouecha para el exercicio del,

fino tiene materia en que exercitarlo s.

Porque aunque efto fe requiera,conio

cofa muy neceííaria,y principal, pero

no abafta^ni esmenosneceírariala hfca

teria en que ha de obrar,que los inftru

mentos y arte con que lo ha de obrar.

Como fe podría poner claro e&emplo

en todos los ofíicios, y particularrnm

te enel aüriíice.oplatero: Al qüal poco

aprouécharia fer muy fabio en l#la-

uor de oro,oplata,y demás meilW^y.
tener gran abundancia,de buriles

?
íín-

zeles
, y demás inftrumentos del arte,

muy cabales,y perfeílos^no tuuieíTe

metal en que los exercitar , conforme

al arte que déllo tiene ,Y de aqui es lo

que dezia eígra Protagoras,que el ar-

* ij
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